LENGUA
Comprensión lectora 3

CL

Nombre y apellidos: ....................................................................................................................
Curso: ........................................................

Fecha: ..................................................................

Lee el texto con mucha atención.
Primero, haz una lectura rápida; después, vuelve a leer el texto despacio para poder
responder, sin mirarlo, a las preguntas de la página de actividades.

¡Tierra a la vista!
Muchas islas, como las Canarias, Hawái o Islandia, se han
formado a partir de la lava que expulsan volcanes submarinos.
Cuando los volcanes se extinguen, enseguida llegan las aves y
las semillas de las plantas y surge la vida sobre ellas. Pero también la lluvia, las olas y el viento desgastan las islas, que acaban por desaparecer al cabo de unos pocos millones de años.
Ricos, pero peligrosos

Los más caros
Cuando un volcán acaba su erupción, el magma que queda en
el conducto por el que subía desde el interior de la Tierra, llamado chimenea, acaba solidificándose, formando una roca
dura. En el interior de esa roca se encuentran las piedras
preciosas más valiosas: los diamantes. Estas gemas se forman solo en lugares con altísimas presiones y a temperaturas
muy elevadas. Es fácil de entender, entonces, que los volcanes
sean el «horno» donde se cuecen.
Félix Moreno y Juan Ignacio Medina,
¡Cuidado con los desastres naturales!, Ed. SM. El Barco de Vapor. Saber.
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Los terrenos volcánicos, entre erupción y erupción, son muy fértiles, por lo que las laderas de antiguos volcanes suelen utilizarse para la agricultura. Esto es un grave riesgo, porque es difícil
saber si un volcán está definitivamente apagado o si solo está
dormido, preparado para despertar en cualquier momento.

CL3
Nombre y apellidos: .....................................................................................................................

1 Completa para obtener un resumen de la lectura:
– Muchas

se han formado a partir de
.

– Los terrenos volcánicos son muy
– Los

, aunque

.

se forman en el interior de los volcanes.

2 Explica cómo surge la vida sobre las islas volcánicas.

3 Explica por qué son peligrosos los terrenos volcánicos.
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4 Escribe las palabras que corresponden a las definiciones:
– Sustancia espesa y caliente que sale del interior del volcán:

.

– Se dice del terreno muy productivo:

.

– Salida violenta de lava del interior del volcán:

.

– Conducto por el que sale la lava de los volcanes:

.

5 Escribe un título apropiado para la lectura.

•

Piensa un poco más

Los diamantes no se comercializan tal y como salen del interior de los volcanes, sino que
hay que tallarlos y pulirlos cuidadosamente para utilizarlos en joyería. ¿Qué será entonces un «diamante en bruto»? ¿Y qué significará cuando se le dice a una persona que es
un diamante en bruto?
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LENGUA
Comprensión lectora 4

CL

Nombre y apellidos: ....................................................................................................................
Curso: ........................................................

Fecha: ..................................................................

Lee el texto con mucha atención.
Primero, haz una lectura rápida; después, vuelve a leer el texto despacio para poder
responder, sin mirarlo, a las preguntas de la página de actividades.

Cada día, el hombre destruye amplias zonas de la selva en
todo el mundo. Se talan los árboles para hacer muebles y
otros productos de la madera y para abrir espacios para la
minería, para hacer carreteras o para tierras de labor. Según
van desapareciendo las selvas, muchos animales se quedan
sin hogar; hay algunas especies [...] que corren peligro de
extinción. Hay programas de cría, en reservas animales y en
zoológicos, que han contribuido a conservar algunas especies. Sin embargo, hay muchos animales y plantas de la selva
que están desapareciendo incluso antes de descubrirlos.
VV.AA., El gran libro del conocimiento. Ed. LIBSA.

Pluviosidad: cantidad de lluvia que recibe un sitio en un período determinado
de tiempo.
Dosel: mueble que a modo de techo o toldo protege un altar o un trono y del que
suelen colgar cortinajes. En los bosques, se llama dosel a la parte alta, que está
formando un ambiente por encima de la parte baja o sombreada.
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La mitad de las especies de todas las plantas y animales del
mundo viven en las selvas tropicales. La gran pluviosidad y
las temperaturas altas son ideales para que prosperen muchas clases de árboles, plantas y animales. Los grandes árboles se entrelazan formando un espeso techo de ramas, que es
como un dosel o toldo. Hay muchos animales viviendo en ese
dosel, alimentándose de frutas y flores. Debajo del dosel hay
una capa de árboles más bajos. El suelo del bosque está oscuro, porque a través de los árboles pasa muy poca luz. [...]

CL4
Nombre y apellidos: .....................................................................................................................

1 Explica por qué son importantes las selvas tropicales.

2 Indica qué dos condiciones favorecen que en las selvas tropicales vivan tantos animales y plantas.

3 Explica en qué parte de las selvas tropicales hay menos luz y a qué es debido.

4 Resume la idea más importante del segundo párrafo de la lectura.
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5 Escribe un título apropiado para la lectura.

•

Piensa un poco más

Hay un refrán que dice «A quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija»; pero,
como todos los refranes, tiene un sentido figurado, es decir, se refiere a las personas.
Entonces, ¿cuál crees que es su significado? Márcalo.
Es
 conveniente rodearse de buenas compañías.
Más
vale estar acompañado que solo.

No
 debe importarnos con quién nos relacionamos.
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