
 

LIBRE DISPOSICIÓN 

TAREA 3: LAS BALLENAS- Pág. 7 

RESPUESTAS: Pág. 8 

1. Subraya qué tipo de texto es el que has leído:  

narrativo                      dialogado 

                                                            informativo                   poético 

2. ¿De qué nos informa el texto? Marca las respuestas correctas. 

             de qué clase de animal es la ballena                               de sus características físicas 

             de sus hábitos alimentarios                                                 de su respiración 

             de cómo se reproducen                                                       de su hábitat 

3. Completa la información: 

– Las ballenas son animales mamíferos, llamados cetáceos. 

– En verano viven en el círculo Polar Ártico o en el Antártico. 

– En invierno se desplazan hasta los trópicos. 

– Respiran a través de espiráculos. 

– Tienen respiración voluntaria. 

– Bajo el agua pueden aguantar hasta dos horas. 

– Cuando respiran, sustituyen el 80% del aire almacenado por aire nuevo. 

4. Selecciona de la información anterior lo que te parezca que caracteriza mejor a las ballenas, es 
decir, lo que más las diferencia de otros mamíferos. 

Respuesta libre. Sugerencia: Las ballenas son mamíferos que viven en los grandes océanos y nadan de 
un lugar a otro en busca de aguas cálidas. Su respiración es voluntaria y muy eficiente. Respiran a través 
de espiráculos. 

TAREA 4: CÓMO EMPEZAMOS A CONTAR- Pág. 9 

RESPUESTAS: Pág. 10 

1. Numera los párrafos. Cuenta bien, son 6. Cada una de las siguientes preguntas tiene respuesta 
en uno de ellos. Escribe el número al lado de la pregunta correspondiente. 

 ¿Qué es la base diez? Párrafo 3 
 

 ¿Por qué esforzarse en contar? Párrafo 6 
 

 ¿Cómo empezamos a contar? Párrafo 1 
 

 ¿Y los cavernícolas? Párrafo 4 



 
 ¿Por qué usar las manos? Párrafo 2 

 
 ¿Puede contar todo el mundo? Párrafo 5 

 
2. Ordena las preguntas anteriores, según la información aparecida en el texto, y contéstalas con 
una sola frase. 
1. Empezamos a contar con las manos. 

2. Porque tocar los dedos al contar ayuda a llevar las cuentas. 

3. Contar en base diez es contar en decenas (por eso se llama sistema decimal). 

4. Los cavernicolas no contaban porque cogían solo lo que necesitaban y no les sobraba para comerciar. 

5. No puede contar todo el mundo, pero la mayoría sí sabe. 

6. Vale la pena saber contar para evitar engaños. 

 
3. Reescribe la frase “El vínculo entre dedos y números es antiguo” sustituyendo la palabra 
“vínculo”. 
La relación entre dedos y números es antigua. 
 
4. Escribe una frase con las palabras: cavernícolas, sobrar y comerciar, que responda a la idea 
expresada en el párrafo 4. 
Respuesta libre. Ejemplo: Los cavernícolas cogían solo lo que necesitaban por eso no les sobraba nada 
para comerciar. 
 
5. Completa: Esta lectura pretende demostrar que… 
Respuesta libre. Sugerencia: ... es importante saber contar para evitar engaños. No importa la forma 
en que se haga, en base diez, cinco o cualquier otra. 


