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CURSO REMEDIAL LECTURA CRÍTICA 

GRADO SEXTO 

TEMA . COMPRENSIÓN DE LECTURA 

INDICADOR 
DE LOGRO 

• Comprende la importancia de la lectura, como el hecho de que es a través 
suyo que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera 
formal e insertarse así en el proceso tan complejo pero útil conocido como 
educación. 

• Identifica los diversos tipos de texto: Narrativos, Argumentativos, 
Descriptivos, Expositivos. 

• Avanza en la lectura de textos narrativos (cuentos, novelas, crónicas) con 
estructuras cada vez más complejas 

ESTRATEGIAS Taller- sustentación- Asesoría virtual 

OBSERVACIONES  

El curso remedial consta de tres estrategias: 

• Asistencia: presentarse al curso remedial para 
resolver inquietudes y explicación de temas, a 
través de asesoría virtual sincrónica. 30% 

• Realizar el taller para el PMP de la página web 30% 

• Sustentar el taller para el PMP de la página web 
40% 

Enviar al correo eticasextosfesa@gmail.com 
 

1. En el siguiente texto Narrativo, identifica: El inicio, el nudo y el desenlace. 

2. Identifica que tipo de narración es (cuento, novela, mito, leyenda o fábula). 

3. Cámbiale el inicio y el final. 

4. Extrae del texto, a manera personal, lo positivo, lo negativo y qué le cambiarías al cuento? 

5. Qué otro título le pondrías al cuento?  

 

  

EL BARÓN DE MÜNCHHAUSEN VA A RUSIA 

 Cuando el barón de Münchhausen contaba las anécdotas de su vida, la gente, después de 

escucharlo con la boca abierta, se quedaba perpleja. ¿Eran verdaderas o inventadas aquellas 

anécdotas? Juzgad por vosotros mismos. 

 Periodo   Fecha: MES 11 DÍA 

23 de 
noviembre al 
02 de 
diciembre 

A
Ñ
O 

2020 

Educador:  YOLANDA CARO FERNÁNDEZ Área: LECTURA CRÍTICA 
Grado: 6º Grupo:1 -2-3-4 

mailto:eticasextosfesa@gmail.com
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“-Una vez –contaba el barón de Münchhausen-, tuve que ir a Rusia. Sabéis que me encanta 

cabalgar y que ni el calor ni el frío, ni la lluvia ni la tormenta me asustan. Por ello decidí ir a 

caballo. En determinado momento se puso a nevar y la nieve era tan espesa que no se veía nada. 

Caía la noche y no paraba de nevar. No podía encontrar ni un pueblo ni una casa para pasar la 

noche. Pero mi ánimo no decayó por eso. Me apeé del caballo, lo até a una pequeña cruz que 

asomaba por encima de la nieve, me envolví en mi capa y me dormí profundamente. 

  “A la mañana siguiente, desperté y miré a mi alrededor. No podía creer que estuviese 

realmente despierto. En efecto, me encontraba tendido en un charco, en medio de la plaza 

principal de la ciudad, rodeado por una multitud de personas que miraban hacia arriba. Miré yo 

también hacia lo alto ¿y qué creéis que vi? A mi caballo, sobre el campanario, amarrado con las 

riendas a la cruz. El pobre coceaba en el vacío y estaba a punto de morir estrangulado. 

Desenfundé rápidamente mi pistola, la cargué, afiné la Monté sin esperar un segundo, lo espoleé 

y continué mi viaje. Durante el camino, sin embargo, me preguntaba cómo diablos, habiéndome 

dormido en la nieve en pleno campo, podía haber aparecido en medio de aquella plaza y cómo mi 

caballo había estado a punto de ahorcarse amarrado a la cruz del campanario. Durante la noche, 

no obstante, se había producido el deshielo, la nieve se había derretido lentamente y, una vez 

disuelta, yo había bajado con ella hasta encontrarme tendido en aquel charco en la plaza principal 

de la ciudad. El pobre caballo, en cambio, al estar amarrado a la cruz del campanario, se había 

quedado en lo alto con el deshielo. 

 “Sin embargo, el tiempo se descompuso de nuevo. La nieve volvió a caer y cubrió todas las 

cosas. Decidí seguir la costumbre rusa, así que me compré un trineo, enganché el caballo a ese 

vehículo y emprendí camino hacia San Petersburgo. Sólo me daba miedo pensar en que, durante el 

trayecto, pudiesen atacarme los lobos. En Rusia, en efecto, los lobos son tan numerosos como los 

pájaros entre nosotros. 

 “De pronto, apareció un lobo que salió del bosque y se me tiró encima. No tuve tiempo 

siquiera de echar mano a la pistola. El lobo se lanzó sobre la grupa del caballo y comenzó a 

comérselo, bocado a bocado. 

 “El pobre animal relinchaba de dolor y espanto, y corría con todas sus fuerzas, pero no 

lograba sacarse al lobo de encima. Muy pronto, el lobo acabó de comerle el lomo y siguió después 

con su barriga en su afán de devorarlo. 
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 “¿Qué hacer? Podría haber matado al lobo, pero tampoco habría podido salvar al caballo, 

me habría quedado solo en el bosque, en mi trineo, entre un caballo muerto y un lobo famélico. 

Por suerte, se me ocurrió una idea. Agarré la fusta y comencé a fustigar al lobo, hasta tal punto 

que llegué a arrancarle jirones de piel. Tal como había supuesto, el lobo acabó de comerse al 

caballo con la mayor prisa posible y se echó a correr para escapar a los golpes de mi fusta. Pero 

yo no le daba tregua. El lobo acabó ocupando el puesto de mi caballo ¡y cómo galopaba, amigos 

míos! Me llevó hasta San Petersburgo a una velocidad pasmosa. 

 En esta ciudad, me recibió una multitud inmensa: todos querían ver cómo hacía correr al 

lobo enganchado a mi trineo. Me recibieron con tales manifestaciones de júbilo que el zar en 

persona sintió una gran envidia ante mi destreza. 

 

6. IMPORTANCIA DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN: 
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7.  Trate de leer, en voz alta, el siguiente fragmento de un trabajo de Gabriel García Márquez. En 

él se han omitido todos los signos de puntación. Aplícalos en el texto. 

 Tenía cinco años cuando mi abuelo el coronel me llevó a conocer los animales de un circo 

que estaba de paso en Aracataca el que más me llamó la atención fue una especie de 

caballo maltrecho y desolado con una expresión de madre espantosa es un camello me 

dijo el abuelo alguien que estaba cerca le salió al paso perdón coronel le dijo es un 

dromedario puedo imaginarme ahora cómo debió sentirse el abuelo de que alguien lo 

hubiera corregido en presencia del nieto pero lo superó con una pregunta digna Cuál es la 

diferencia No la sé le dijo el otro pero éste es un dromedario El abuelo no era un hombre 

culto ni pretendía serlo pues a los catorce años se había escapado de la clase para irse a 

tirar tiros en una de las incontables guerras civiles del Caribe y nunca volvió a la escuela 

pero toda su vida fue consciente de sus vacíos y tenía una avidez de conocimientos 

inmediatos que compensaban de sobra sus defectos Aquella tarde del circo volvió abatido 

a la casa y me llevó a su sobria oficina con un escritorio de cortina un ventilador y un 

librero con un solo libro enorme lo consultó con una atención infantil, asimiló las 

informaciones y comparó los dibujos y entonces supo él y supe yo para siempre la 

diferencia entre un dromedario y un camello al final me puso el mamotreto en el regazo y 

me dijo Este libro no solo sabe todo sino que es el único que nunca se equivoca Era el 

diccionario de la lengua. 

 

8. Comprensión de lectura:  

Lee los siguientes textos y responde: 

El joven erudito 

 

  Esta es la historia de un joven erudito, arrogante y engreído. Para cruzar un caudaloso río de una a 

otra orilla alquiló una barca. Callado  y sumiso, el barquero comenzó a remar con rapidez. De 

repente, una bandada de aves surcó el cielo y el joven preguntó al barquero: 

  --Buen hombre, ¿has estudiado la vida de las aves? 

  --No, señor -repuso el barquero. 

  --Entonces, amigo, has perdido la cuarta parte de tu vida. 

  Pasados unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exóticas plantas que flotaban en las aguas 

del río. El joven preguntó al barquero: 

  --Dime, barquero, ¿has estudiado botánica? 

  --No, señor, no sé nada de plantas. 

  --Pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida -comentó el petulante joven. 
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  El barquero seguía remando pacientemente. El sol del mediodía se reflejaba luminosamente sobre 

las aguas del río. Entonces el joven preguntó: 

  --Sin duda, barquero, llevas muchos años deslizándote por las aguas. 

¿Sabes, por cierto, algo de la naturaleza del agua? 

  --No, señor, nada sé al respecto. 

No sé nada de estas aguas ni de otras. 

  --¡Oh, amigo! -exclamó el joven-. 

De verdad que has perdido las tres cuartas partes de tu vida. 

  Súbitamente, la barca comenzó a hacer agua. No había forma de achicar tanta agua y la barca 

comenzó a hundirse. El barquero preguntó al joven: 

  --Señor, ¿sabes nadar? 

  --No -repuso el joven. 

  --Pues me temo, señor, que has perdido toda tu vida. 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

Un joven tomó una barca para cruzar un caudaloso río de una a otra 

orilla. 

Este joven había estudiado muchas cosas en su vida. 

El barquero no sabía tantas cosas como sabía el joven. 

El joven estuvo en silencio durante toda la travesía. 

Había una cosa importante que el joven no sabía. 

El joven erudito también era un buen nadador. 

 

 

 

 

erudito 

arrogante 

 

rico   sabio   culto    rápido   instruido   leído  orgulloso 

orgulloso   listo   soberbio   desdeñoso   engreído  grande   hinchado   chulo 
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achicar 

bandada 

mojar    sacar    acariciar    disminuir   reducir    besar 

ladrones   grupo   multitud    orquesta 

 

Se trataba de un joven erudito, arrogante y engreído. 

• Era un joven muy sabio, humilde y comprensivo. 

• Siempre pedía por favor las cosas y era muy agradecido con los demás. 

• Sabía muchas cosas pero era un poco presumido. 

 

Para cruzar un caudaloso río de una a otra orilla tomó una barca. 

• Para atravesar un pequeño río se compró una barca. 

• Cogió una barca para cruzar un río muy grande. 

• La orilla del río era muy alta. 

 

Callado y sumiso, el barquero comenzó a remar con rapidez. 

• El barquero protestó porque no quería remar. 

• Se calló y empezó a remar rápidamente. 

• El barquero no sabía por dónde se podía cruzar el río. 

 

Una bandada de aves surcó el cielo. 

• Un grupo de aves pasó volando por el cielo. 

• Un montón de pájaros pasó nadando el río. 
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• Los pájaros hicieron un surco en el cielo. 

El sol del mediodía se reflejaba luminosamente sobre las aguas del río. 

• Era mediodía y la luz sol se veía muy bien en las aguas del río. 

• Pararon en medio del río al mediodía, porque hacía mucho sol. 

• Les costó medio día cruzar las aguas del río. 

9. La oveja 

La oveja es un mamífero doméstico, muy usado como ganado. Se originó a partir de la 
domesticación del muflón en Oriente Próximo hacia el IX milenio a. C. con el objetivo de aprovechar 
su piel, lana, carne y la leche de las hembras.  

Su carne y su leche se aprovechan como alimento. Con la leche pueden elaborarse derivados 
lácteos, entre los que destaca el queso. Con su lana se elaboran distintos productos, especialmente 
ropa de abrigo. El cuero es otro subproducto ampliamente utilizado. 

A la hembra se le llama oveja y al macho carnero (que generalmente presenta grandes 
cuernos, normalmente largos y en espiral). Las crías de la oveja son los corderos y los ejemplares 
jóvenes que no han comido hierba son conocidos como lechales. Pueden llegar a vivir hasta 20 
años. 

Un grupo de ovejas conforman un rebaño, piara o majada (Argentina), y al cercado donde se 
meten se le denomina aprisco, brete, corral o redil. Generalmente comen hierbas en los prados o 
campos, cuidadas por un pastor. También pueden criarse en establos abiertos con piensos y forrajes 
apropiados. La cría y utilización de estos animales por parte del hombre se conoce como ganadería 
ovina. 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

La oveja es un animal criado por el hombre desde hace muchos años. 

Solo se aprovecha la piel, porque su carne no es comestible. 

Un rebaño es un grupo de ovejas a las que cuida un pastor. 

La ganadería ovina es la que se ocupa de la cría de cerdos. 

Con su leche se pueden preparar sabrosos quesos. 

Una oveja puede llegar a vivir hasta 20 años. 

Con su lana se pueden fabricar mantas y ropa de abrigo. 

Completa las frases: 
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• La oveja es un mamífero……………………………………………. 

• Su carne y su……………………….. se aprovechan como alimento 

• Los pastores cuidan de los  ………………………………… de ovejas 

• La cría de ovejas  se denomina ganadería…………………..  

• Es un animal muy valorado por …………………………………………………. 

• Cuando son pequeños se denominan ……………………………………………… 

10. El queso 

El queso es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabra, oveja, búfala, 
camella u otros mamíferos rumiantes. Es la conserva ideal pues muy difícilmente se estropea con el 
transcurso del tiempo ya que al secarse mejoran sus cualidades en relación al peso.  

Hay centenares de variedades de queso. Sus diferentes estilos y sabores son el resultado del uso de 
distintas especies de bacterias y mohos, diferentes niveles de nata en la leche, variaciones en el 
tiempo de curación, diferentes tratamientos en su proceso y diferentes razas de vacas, cabras o el 
mamífero cuya leche se use. 

Para algunos quesos se cuaja la leche añadiéndole ácidos tales como vinagre o jugo de limón. Sin 
embargo, la mayoría se fabrican gracias a las bacterias que se le añaden, que transforman los 
azúcares de la leche en ácido láctico, a lo que sigue la adición de cuajo para completar el proceso de 
cuajado. El cuajo es una enzima tradicionalmente obtenida del estómago del ganado lactante, pero 
actualmente también se producen sustitutos microbiológicos en laboratorio. También se han extraído 
«cuajos vegetales» de varias especies de cardos. 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

El queso es un alimento elaborado a partir de leche cuajada  

El cuajo se extrae de la raíz de algunos árboles tropicales 

Hay una gran variedad de tipos de queso 

Con la leche de oveja no se puede fabricar queso 

El vinagre puede usarse para cuajar la leche y hacer queso 

El cuajo se saca del estómago del ganado lactante 

Todos los quesos huelen muy bien 

Completa las frases: 
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• El queso se elabora con………………….. de algunos mamíferos rumiantes 

• En ocasiones se usa el vinagre para ………………………el queso 

• El cuajo se saca del ………………………… del ganado lactante 

• También puede producirse cuajo artificial en……………………………… 

• La invención del queso ha sido muy práctica porque................................................. 

11. LOS DINOSAURIOS 

Los dinosaurios dominaron la Tierra durante unos 150 millones de años. Se extinguieron hace 
65 millones de años, posiblemente por los efectos producidos en la atmósfera terrestre por la caída 
de un enorme meteorito. 

Hasta el momento se han descubierto 350 especies de dinosaurios, pero seguro que 
existieron muchísimas más. Había especies terrestres, marinas y voladoras. Unos eran herbívoros y 
otros carnívoros. 

Algunos de ellos han sido los animales más grandes que jamás han poblado la tierra, pero 
también los había pequeños como una gallina. El Seismosaurus era un enorme dinosaurio, comedor 
de plantas, que medía unos 40 metros de longitud. Sin embargo el Wannanosaurus fue uno de los 
más pequeños, pues este bípedo carnívoro no era más grande que una gallina. El mayor animal 
volador que jamás ha existido fue el Quetzalcóatl, un reptil volador con una envergadura de 14 
metros. 

Al igual que los reptiles, los dinosaurios tenían una piel escamosa, pero caminaban con sus 
extremidades justo debajo del cuerpo, como los mamíferos y las aves, mientras que los reptiles se 
arrastran o caminan con sus extremidades hacia fuera de sus costados. 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

Los dinosaurios vivieron en  la Tierra durante unos 150 millones de años 

Algunos de ellos han sido los animales más grandes que han existido 

Solo comían carne y eran muy agresivos 

Desaparecieron hace 65 millones de años 

El Wannanosaurus tenía dos patas y solo comía carne 

Su piel estaba normalmente cubierta de pelos duros y espesos  

Se han descubierto 350 especies de dinosaurios 

Completa las frases: 
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• El Quetzalcóatl tenía una …………………………………… de 14 metros 

• Los dinosaurios tenían una piel…………………………………. 

• Unos eran herbívoros y otros…………………………….. 

• El ……………………………………………fue uno de los más pequeños 

• No me hubiera gustado vivir en esa época porque…………………………   

………………………………………………………………………………………… 

12. LAS AVES DOMÉSTICAS 

Llamamos aves domésticas a todas aquellas aves que tradicionalmente han sido criadas por el 
hombre con distintos propósitos: comer su carne, aprovechar sus huevos, utilizar sus plumas o 
simplemente disfrutar de su compañía. 

Los pavos fueron domesticados por los aztecas, aprovechando su deliciosa carne y sus vistosas 
plumas. Los españoles los trajeron a Europa hacia el año 1511. 

Los gallos y las gallinas fueron domesticados hace ocho milenios. En la Edad Media solo la realeza y 
las grandes familias comían regularmente su carne. La mayoría de la población aprovechaba 
fundamentalmente los huevos como alimento y solo mataban para alimento a los ejemplares viejos 
que ya no eran productivos. Las gallinas actuales, bien alimentadas, pueden llegar a poner hasta 250 
huevos al año. 

Se cree que los primeros patos fueron domesticados en la antigua China hace más de 3.000 años. 
Además de su carne y sus plumas es muy apreciado su plumón, que crece en la parte baja de su 
cuerpo y proporciona un material altamente aislante y suave con el que se pueden rellenar 
almohadones o ropa de abrigo. 

Otras aves domésticas serían los gansos, las palomas mensajeras, los pájaros cantores, los 
avestruces criadas en cautividad o determinadas aves rapaces que se han utilizado tradicionalmente 
para la caza. 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

Las aves domésticas han sido criadas por el hombre desde hace tiempo. 

Los avestruces y los gansos fueron domesticados por los aztecas. 

Los pavos fueron traídos a Europa por los españoles. 

El plumón crece en la parte superior de las alas de los gansos. 

Algunas aves rapaces se usan tradicionalmente para cazar. 
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Los pájaros cantores también pueden ser considerados aves domésticas. 

Los patos fueron domesticados en China hace más de 3.000 años. 

Completa las frases: 

• Algunas ……………………………..pueden poner hasta 250 huevos al año 

• El………………….es muy bueno para rellenar almohadones y ropa de………. 

• Los primeros …………………..se domesticaron posiblemente en China 

• Las aves domésticas nos aportan huevos, plumas,…………………………….. 

• En casa me gustaría tener un……………………………….. porque………… 

 

13. VALPARAISO 

 

 

 Con mil ruidos disímiles, que nuestros oídos filtraban y aglomeraban e Los vientos de Valparaíso 

soplaban en verano y duraban tres días cabales, revelando con este límite su carácter de cosa 

viva e inteligente. El viento Sur se adueñaba de la ciudad de manera súbita, deshilachando las 

nubes, expulsándolas. Despejaba el cielo y los lomos de los cerros pasaban con mil ruidos 

disímiles, que nuestros oídos filtraban y aglomeraban en concierto. 

 

Se responde Ennegreciendo una de las cuatro letras: a, b, c, d 

1. - Según lo que dice el texto, el viento soplaba en:  

a) Invierno 

 b) Primavera  

c) Otoño  

d) Verano  

 

 

 

2.  De acuerdo al trozo, los vientos de Valparaíso tienen el carácter de cosa viva porqué:  
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a) Limpiaba el cielo  

b) Se aglomeraban en concierto  

c) duraban tres días cabales  

d) Expulsaban a las nubes 

3. Los vientos se adueñaban de la ciudad de manera:  

a) Repentina  

b) Grotesca  

c) Desagradable  

d) Oportuna  

 

4.  El título del trozo que mejor resume el contenido es:  

a) Importancia del viento  

b) Los vientos de Valparaíso  

c) Una tarde de verano  

d) Los cerros de Valparaíso 

 

 

 

 

 

14. PEDRO 

En el barco comenzó la civilización de Pedro. Lo primero que hicieron fue cortarle el pelo y bañarlo, 

luego vestirlo. Se le dieron ropas nuevas y se le enseñó a ponérselas y usarlas. Todo lo admitió y 

todo lo adoptó entusiasmado. Lo único que rechazó fueron los zapatos. Lo inmovilizaban: sentirlos 

en los pies y quedarse inválido era todo uno: No había quién lo hiciera dar un paso y en vano los 

marineros bailaban y zapateaban ante él para demostrarle la utilidad y lo inofensivo del calzado. 

Pedro lo rechazó rotundamente y sólo con el tiempo sus pies se habituaron a ellos. 
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Se responde Ennegreciendo una de las cuatro letras: a, b, c, d  

1. - De acuerdo con el texto leído Pedro era:  

a) Un estudiante fugado de su casa  

b) Un rehén muy peligroso  

c) Un personaje más bien salvaje  

d) Un animal domesticado  

2. - Pedro rechazó los zapatos, porque:  

a) Le quedan chico  

b) Le impedían moverse a gusto  

c) Le disgustaba el color  

d) Le dolían los pies  

3. - Lo primero que hicieron con Pedro fue: 

 a) Vestirlo y cortarle el pelo  

b) Bañarlo y vestirlo  

c) Vestirlo y ponerle los zapatos  

d) Cortarle el pelo y bañarlo  

4. - Los marineros bailaban y zapateaban ante Pedro para:  

a) Demostrar su alegría, porque él había llegado  

b) Manifestar la utilidad del calzado  

c) Darle confianza y amistad  

d) Enseñarle a bailar y danzar  

5. - Los marineros al bailar y zapatear:  

a) No consiguieron lo que deseaban 

 b) Lo consiguieron a medias  

c) Lo consiguieron plenamente  
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d) No lo dice el autor  

6. - La actitud de Pedro frente a lo que le entregaron fue:  

a) De total rechazo  

b) De aceptación y entusiasmo  

c) De indiferencia  

d) De duda y asombro  

7. - El título que mejor conviene a este trozo es:  

a) La vestimenta de Pedro  

b) Las aventuras de Pedro  

c) La educación de un salvaje  

d) Los zapatos de Pedro  

8. - La acción que se desarrolla en este texto transcurre:  

a) En un muelle  

b) En un velero  

c) En un barco  

d) En una aldea 

15. COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Durante mucho tiempo se creyó que los constructores de catedrales habían sido los propios 

religiosos. Hoy, esta hipótesis está totalmente descartada. La enorme complejidad de esta 

construcción no puede superarse únicamente con amor a Dios. Es preciso tener conocimientos de 

arquitectura, saber geometría, dominar las distintas técnicas de construcción. En la edificación de 

cada catedral participaron innumerables Hoy, esta hipótesis está totalmente descartada. La enorme 

complejidad de estas construcciones personas. Es necesario recordar que cien años es un periodo 

muy corto en comparación con lo que se tardó en completar alguna de ellas. En numerosas 

ocasiones, las obras eran interrumpidas por falta de dinero, por la muerte del arquitecto o del obispo 

que había encargado el proyecto, o por alguna epidemia que causaba estragos entre la mano de 

obra. Tras un largo paréntesis volvían a ser retomadas, muchas veces por los hijos y los nietos de 

Durante mucho tiempo se creyó que los constructores de catedrales habían sido los propios 

religiosos los primeros constructores. Se dieron verdaderas dinastías de arquitectos. Los arquitectos 

gozaban de una elevada posición social. El gremio de los albañiles era uno de los mejor organizados 
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y, por consiguiente, más considerados. Ostentar el cargo de maestro albañil conllevaba el 

reconocimiento público. A finales de la Edad Media, los maestros con categoría de arquitectos 

recibían una paga tres o cuatro veces superior a la de los artesanos más especializados del mismo 

ramo. Los arquitectos viajaban continuamente para asesorar sobre el diseño más adecuado a cada 

catedral. En 1416 se reunieron en Gerona doce arquitectos para decidir los planos de la catedral de 

la ciudad. Los planos solían utilizarse como modelos para varias obras. Entonces no existían los 

derechos de autor. Así, por ejemplo, los campanarios de piedra calada de la catedral de Burgos 

estaban basados en las agujas de la fachada occidental de la catedral de Colonia. No en vano el 

arquitecto había sido el mismo. Por su parte, los albañiles grababan su marca en las piedras para 

demostrar que se hacían responsables del trabajo realizado. Estas marcas pasaban de padres a 

hijos. Marinella Terzi, Apoteosis del gótico europeo. Ed. SM. 

 

1. Cita las tres razones o motivos por las cuales podían ser interrumpidas las obras de una 

catedral: 

2. . ¿En qué siglo se decidieron los planos de la catedral de Gerona? ¿Cuántos arquitectos se 

reunieron para hacerlo? 

3. Cada una de las siguientes preguntas tiene respuesta en uno de los párrafos. Escribe su 

número al lado de la pregunta correspondiente.  

a) ¿Qué conocimientos precisan los constructores de catedrales?  

b) ¿Los planos servían para un solo edificio?  

c) ¿Cuál era el gremio mejor organizado?  

d) ¿Cómo firmaban los albañiles su trabajo?  

e) ¿Quién retomaba las obras cuando se interrumpían?  

 

15. HABITANDES DEL OCEÁNO 

La luz solar penetra unos cien metros bajo la superficie del mar. Las plantas marinas solo pueden 

vivir en esta capa superficial, pues necesitan la energía solar para producir su alimento. Muchos 

animales también viven y se alimentan allí. Las plantas y animales diminutos que flotan en la 

superficie de los océanos forman el plancton. Las plantas son el fitoplancton y los animales el 

zooplancton. El fitoplancton es la base de la vida en los océanos, alimento de pequeños 

animales, ingeridos a su vez por otros mayores. El fitoplancton a menudo tiene formas 

sorprendentes. Como cualquier otra planta, produce su alimento por fotosíntesis. Toma 

sustancias como el anhídrido carbónico y los minerales del mar. Muchos animales, como la 

estrella de mar, ponen miles de huevos. Al salir del huevo, las larvas se alimentan de plancton. 

Muchas mueren antes de poder poner huevos. Muchas criaturas marinas criban el plancton del 
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agua mediante partes especiales de su cuerpo. Esto se llama alimentación por filtrado. Es el caso 

de las ballenas barbadas, que engullen tragos de agua rica en plancton. Cuando la expulsan, 

unas láminas córneas llamadas barbas la filtran y retienen pequeños animales que forman parte 

del plancton. Peces de distintos tamaños, desde el tiburón ballena hasta el boquerón, tienen 

pequeños huesos llamados rastrillos branquiales adheridos a sus branquias. Estos filtran el 

alimento del agua mientras el pez respira. Colvin y E. Speare, Enciclopedia de la Naturaleza. Ed. 

Su saeta. 

1. Escribe la idea más importante que aparece en cada párrafo. 

2. Explica por qué las plantas marinas no pueden vivir a más de cien metros de profundidad. 

3. Completa las siguientes frases con la información del texto: 

La base de la vida en los océanos es el 

Que consiste en 

A los animales diminutos del plancton se les llama 

 

4. Explica la diferencia entre el zooplancton y el filoplancton. 

5. barbadas para el filtrado? ¿Y los boquerones? 

6. 6. ¿En qué consiste la alimentación por filtrado? ¿Qué partes del cuerpo utilizan las ballenas 

7. ¿Cuál crees que es el tema general que se trata en el texto? 

 


