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Lectura

Nombre:

Curso:

Fecha:

Aprendizajes esperados
• Desarrollar las habilidades de comprensión lectora: comprensión globalobtener información- realizar inferencias de causa efecto. Clasificar palabras
según su acentuación.

Lee con atención esta noticia.

Una ballena fósil con grandes dientes
hallada en Perú
Un gran cachalote que vivió hace
12 millones de años y tenía enormes
dientes ha sido encontrado en Perú.
Su nombre es Leviathan Melville. El
monstruo marino, seguramente medía
18 metros de largo y se alimentaba de
otras ballenas menores, las barbadas. Es la
ballena fósil de mayor tamaño hallada hasta
ahora, y se cree que, como predador,
compartía el océano con tiburones
gigantes.

Leviathan fue descubierta en 2008
por Klaas Post al sur de Perú. Lo que
encontraron Post y sus colegas fueron
fragmentos bien conservados del cráneo y
de la mandíbula, así como dientes que
parecían colmillos de elefante.
Los fósiles permanecerán en el Museo de
Historia Natural de Lima, donde sus
científicos los han preparado para su
estudio y exposición.

Diario El País. Madrid, 30 de junio de 2010. (Adaptación)

1.

Responde con respuesta completa y letra clara.
a. ¿Quién es Leviathan?

b. ¿Qué son las barbadas?

c. ¿Dónde ocurrió el descubrimiento?
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d. ¿Quién descubrió a Leviathan?

e. ¿Cuándo ocurrió?

f. Si quisieras conocer a Leviathan, ¿a qué país tendrías que viajar?

2.

3.
4.

Encierra las características de Leviathan.
Pequeña.

Dientes muy grandes.

Mide 18 metros.

Muy delgada.

Valiente.

Se alimentaba de algas.

Subraya el mejor título para el párrafo 2 de la noticia.
a. La vida de Klaas Post.

c. Dónde se exhibirán los fósiles de Leviathan.

b. Cómo descubrieron a Leviathan.

e. El tamaño de Leviathan.

¿Qué significa fósiles, en este curso? Marca.
a. Dientes.
b. Huesos.

5.

c. Huellas.
d. Cráneo.

Clasifica las palabras del cuadro, según sean agudas, graves o esdrújulas.
millones
Perú
ballenas
fósil
océano
gigantes
natural
mandíbula
fósiles
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Nombre:

Oralidad
Curso:

Fecha:

Aprendizajes esperados
• Relatar una noticia usando adecuadamente recursos de la oralidad.

1.

Busca una noticia que consideres insólita o entretenida y cuéntasela con tus propias
palabras a tus compañeros.

2.

Escribe a continuación los puntos más importantes de la información. Si lo deseas,
puedes usarlo como ayuda memoria.
La noticia trata acerca de:
Ocurre en:
Los seres involucrados son:
Lo que ocurre es:

Me parece insólito/interesante, ya que:

3.

Ensaya tu relato frente a un espejo antes de presentarlo al curso.

4.

Evalúa tu relato antes de tu exposición. Te servirá para mejorar.
Aspecto

Logrado

Por lograr

- Pronuncio las palabras correctamente.
- El volumen de mi voz es adecuado.
- Trato de captar la atención de mi audiencia.
- Hablo con un ritmo de voz pausado.
- Hablo con fluidez (sin quedarme en blanco).
- Uso un lenguaje formal.

88

Santillana Bicentenario

