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1. Dirección de correo electrónico *

2. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Bajo el mar.

En el bosque.

A la orilla del río.

3. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Porque alimentan al chorlito.

Porque comen animales muertos o heridos.

Porque viven en riberas.

COMPRENSIÓN LECTORA N°13
En esta oportunidad trabajaremos el OA 07:
Leer independientemente y comprender textos no literarios para entretenerse y ampliar su 
conocimiento de mundo.

Para responder tu guía debes leer atentamente el texto principal y las instrucciones de cada item.
*Obligatorio

¿Dónde viven los cocodrilos? *

¿Por qué los cocodrilos son animales útiles? *
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4. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Se lo enjuaga en la ribera de un río.

Con ayuda de un cepillo de dientes.

Un pajarito le quita los restos de comida.

5. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Para mostrar cómo se lava los dientes el cocodrilo.

Para mostrar el lugar en el que vive el cocodrilo

Para mostrar dónde nacen los huevos que pone la hembra.

6. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Clima caluroso

Clima lluvioso

Clima frío

7. 1 punto

8. 6 puntos

Marca solo un óvalo por fila.

¿Cómo se lava los dientes el cocodrilo? *

¿Para qué sirve la imagen del texto? *

¿En qué clima vive el cocodrilo? *

Escribe ¿Cómo se llama el pajarito del que se habla en el texto? *

II. Responde verdadero o falso *

Verdadero Falso

El cocodrilo nace de huevos.

El cocodrilo solo come hierbas y vegetales.

El chorlito le teme al cocodrilo.

El cocodrilo existe desde hace millones de
años.

El chorlito de introduce en la boca del
cocodrilo para quitarle los restos de comida.

El cocodrilo actúa como basurero.

El cocodrilo nace de huevos.

El cocodrilo solo come hierbas y vegetales.

El chorlito le teme al cocodrilo.

El cocodrilo existe desde hace millones de
años.

El chorlito de introduce en la boca del
cocodrilo para quitarle los restos de comida.

El cocodrilo actúa como basurero.
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