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Los délfines
En los mares y océanos viven muchísimas especies de animales y plantas.
Entre ellos, unos de los más simpáticos y bonitos son los delfines. Los
delfines viven en el mar, pero no son peces, sino mamíferos. Al nadar van
sacando los lomos, con su aleta, siempre en grupos. Y cuando están
contentos dan grandes saltos fuera del agua. Cuando se sumergen bajo el
agua aguantan la respiración, como hacemos los seres humanos. Su
hocico termina en punta y les sirve para defenderse de sus enemigos,
incluso de los tiburones. Se impulsan con fuerza y golpean con su trompa a
sus enemigos.
Renée le Bloas, El delfín. México, SEP-SM, 2003.

1.

¿De qué trata la lectura?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

2. ¿Qué hacen los delfines cuando están contentos?
a) Nadan en el mar y el océano
b) Se sumergen bajo el agua
c) Dan grandes saltos fuera del agua
3. ¿Para qué les sirve tener su hocico en punta?
a) Para respirar abajo del agua
b) Para defenderse de sus enemigos
c) Para comer peces
Total de palabras de la lectura: 101
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