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 INSTRUCCIONES: 

- Sigue atentamente la lectura y responde según se te indica. 

*Envía todas tus guías SEP a: nayareth.smith@colegiofernandoderagon.cl o súbelas a Classroom. 

                                                                

 

El cangrejo violinista 

El macho del cangrejo violinista tiene una pinza mucho más grande que la otra. La 

pinza grande tiene a menudo colores brillantes, y recibe el nombre de violín. El 

cangrejo la usa como una bandera, moviéndola de arriba a abajo para avisar a 

otros machos que se mantengan alejados. También la agita vigorosamente para 

atraer a las hembras. Vive en madrigueras en las costas tropicales, especialmente 

en las desembocaduras de los ríos. Sale de la madriguera solo cuando baja la 

marea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Marca la opción que consideres correcta. 

 

1. Según el texto, ¿a qué se le llama violín? 

  A. Al caparazón.  

  B. Al cangrejo macho. 

  C. A la pinza más grande. 

D. A ambas pinzas. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE : Leer independientemente y comprender textos no literarios. 
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2. Según el texto, ¿para qué usa sus pinzas la hembra? 

  A. Para obtener comida del barro.  

  B. Para alejar a otros cangrejos.  

  C. Para atraer a los machos. 

D. Para hacer señas. 

 

 3. ¿Qué hacen los cangrejos cuando sube la marea? 

   A.  Obtienen alimento. 

  B.  Atraen a las hembras. 

  C.  Vuelven a su madriguera. 

  D. Agitan vigorosamente sus pinzas.  

 

    4. ¿Para qué sirve este texto? 

   A. Para narrar una leyenda sobre el cangrejo violinista. 

   B. Para dar instrucciones de como alimentar a un cangrejo violinista. 

   C. Para informar sobre las características del cangrejo violinista. 

   D. Para convencernos de que el cangrejo violinista es superior a otros animales. 

 

5.  Según el texto, ¿qué características tiene la hembra? Marca con una X todas las opciones 

que consideres correctas. 

 

                  Es de menor colorido.                                                    Tiene dos pinzas normales.  

                                     Su caparazón es muy brillante.                         Aleja a los machos. 

 

6. ¿Qué hace el cangrejo macho con el violín? Marca con una X todas las opciones que 

consideres    correctas.  

 

Atrae a los otros machos                                   Atrae a las hembras. 

Construye sus madrigueras                               Aleja a los machos. 

 

7. ¿Cuál de estas afirmaciones es FALSA? 

A. Los cangrejos violinistas habitan las costas tropicales. 

B. Los cangrejos machos tienen dos pinzas del mismo tamaño. 

C. Los cangrejos violinistas se mantienen cerca de su madriguera.  

D. Los cangrejos violinistas se encuentran, especialmente, en las desembocaduras de los ríos. 

 


