LENGUA
Comprensión lectora 1

CL

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

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

Lee el texto con mucha atención.
Primero, haz una lectura rápida; después, vuelve a leerlo con detenimiento, para que
puedas responder, sin mirarlo, a las preguntas de la página de actividades.

Piensa que sin el esqueleto vivirías derramado sobre el suelo, como el blandiblú. Además, el esqueleto protege todos
nuestros órganos de los golpes o de cualquier agresión externa. Figúrate si será fuerte que cada centímetro cuadrado
de hueso puede soportar 1 700 kilos: ¡el peso de tres toros! Y en total tenemos 206 huesos. El hueso más largo del
cuerpo está en el muslo: es el fémur. Y el más pequeño está
dentro del oído, y se llama estribo, porque parece el estribo
de un caballo.

Seguro que creías que los huesos eran como trozos de piedra. Pues no: los huesos están vivos. Si se agrietan o se
rompen, pueden repararse a sí mismos. La cubierta exterior
es dura, pero por dentro son como de esponja. Algunos
tienen una sustancia gelatinosa llamada médula. Es muy
importante, porque es la que produce los glóbulos rojos de
la sangre.
María Fernández-Ponte, ¡Qué mágico es mi cuerpo!
Ed. SM. El Barco de Vapor. Saber.
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Si el esqueleto fuera todo de una pieza, no podríamos movernos. Para que podamos movernos, los huesos están divididos en trozos, unidos entre sí por articulaciones. [...]

CL1
Nombre y apellidos: .....................................................................................................................

1 Completa el texto con información de la lectura:
El

sostiene nuestro cuerpo y protege nuestros

de

cualquier agresión externa. Para que nos podamos mover, los
están unidos entre sí por las

. Los huesos están

,

y pueden repararse a sí mismos.

2 Di cuál es el hueso más largo y cuál el más pequeño de nuestro esqueleto, y dónde
se encuentra cada uno.

3 Explica cómo son los huesos por fuera y por dentro.

4 ¿Cómo se llama la sustancia gelatinosa que hay en algunos huesos y por qué es
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importante?

5 Escribe un título apropiado para la lectura.

•

Piensa un poco más

 n nuestro idioma tenemos algunas frases hechas en las que aparecen los huesos o el
E
esqueleto. ¿Sabrías decir lo que significan las siguientes?:
– Estás hecho un esqueleto.
– Mover el esqueleto.
– Estar loco por sus huesos.
– Ser un hueso duro de roer.
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