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      ESTA PRIMERA PARTE HASTA EL PUNTO 8 LA DEBES ENVIAR A LA PROFESORA VIVIANA QUE TE 
LO CALIFICA EN     LECTURA CRÍTICA, CORREO vivinaestudiantes@gmail.com   y a la profesora MARLENY 
envías toda la actividad marlenyjimenezelorza603@gmail.com  
  

Antes de comenzar la lectura: RESPONDE EN TU CUADERNO 

1.- ¿Qué sabéis de las ballenas? 

2.- ¿Sabéis que la ballena es el animal más grande de la tierra? 3.-  

3.- ¿Qué creéis que comen para ser tan grandes? 

LAS BALLENAS 

Las ballenas son unos enormes animales que pueden alcanzar los veinte metros de largo. A pesar de su 

tamaño, se alimentan de plancton. El plancton está formado por pequeños animales que viven en la superficie 

del mar. Lo forman millones de larvas que cuando se hacen grandes se transforman en cangrejos, gambas, 

etc. 

La ballena, para comerlos, abre la boca y traga una gran cantidad de agua. El agua es filtrada y devuelta al 

mar. El plancton queda atrapado en una especie de filtro y le sirve de alimento. Luego vuelve a tragar otra 

gran cantidad de agua y así muchas veces. De esta forma, el animal más grande de la tierra, se alimenta de 

unos animalitos tan pequeños, que es difícil verlos a simple vista. 

2- LAS BALLENAS 

Comprueba si has comprendido:  

1.- ¿Cuántos metros de largo pueden alcanzar 

las ballenas? 

2.- ¿De qué se alimentan principalmente las 

ballenas?  

 

3.- ¿Qué es el plancton?  

 

4.- ¿Dónde viven los animales que forman el 

plancton?  

CUARTO TALLER- 2. PERIODO 

AREA: ESPAÑOL Y LECTURA CRÍTICA GRADO: CUARTO 

LOGROS: •1  Promover en los niños el desarrollo de las competencias comunicativas a través del diálogo 
y actividades que desarrollarán en su contexto familiar 
FECHA : plazo para realizar hasta el 26 de Junio de 2020 

RESPONSABLE: LUZ MARLENY JIMÉNEZ ELORZA, VIVIANA NARANJO 

OBSERVACIONES:  

• El taller debe ser realizado por el estudiante, con ortografía y buena letra 
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5.- ¿Cómo comen las ballenas el plancton?  

 

6. ¿Dónde va a parar el agua del mar que las 

ballenas tragan?  

7.- ¿Cuántas veces al día comen las ballenas? 8.- ¿Dónde queda atrapado el plancton? 

9.- ¿Sabes el nombre de alguna ballena famosa? 

10.- Repasamos lo que sabemos de las ballenas. 

- La ballena es un (planta, mineral, animal, bicho,…) 

- La ballena es (mamífero, ave, reptil, pez,…) 

- Una ballena puede llegar a medir   

- La ballena se alimenta de   

- La ballena vive en (aire, mar, río, bosque) 

- La ballena es un animal (Herbívoro. Omnívoro. Carnívoro). 

- Escribe otras cosas que sepas o hayas averiguado de las ballenas. 

 

      Ahora que has respondido las anteriores preguntas te invito a que repases el concepto de verbo, adjetivo  

       y   sustantivo  
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Te invito a que juguemos descubriendo los verbos, sustantivos y adjetivos en la anterior lectura, LAS BALLENAS.  
           Pero   debes escribir una lista de los verbos, los sustantivos y los adjetivos. Lee despacio para comprender. 

 

    TODA CRISIS TIENE: UNA SOLUCIÓN, UNA FECHA DE VENCIMIENTO Y UN   

    APRENDIZAJE, (CLARA) 

    Un abrazo 

 


