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Nombre  Fecha 10  de julio del 2020 

Profesor (a)    

Indicaciones Sigue la instrucción que se propone y desarrolla la actividad. 
Al finalizar archívala en tu carpeta. 

 

Objetivo: Aplicar lo aprendido. 

 

 



1. ¿Cuál es el tema del texto? 
 

a) La muerte  la última tortuga de una especie. 
b) La aparición de nuevas especies descubiertas por el hombre. 
c) Las especies extintas por el hombre en los últimos años. 
d) Las razones para considerar una especie en peligro de extinción. 

 
 

2. ¿Cuál es el propósito del texto? 
 
a) Relatar el caso de Solitario George. 
b) Las razones por las que se extinguen las especies. 
c) Expresar los sentimientos del hombre por las especies extinguidas. 
d) Dar a conocer cuáles son las especies extinguidas en los últimos 100 

años. 
 
 

3. ¿Cuál es la función del título? 
 

a) Mostrar todo el  contenido. 
b) Presentar el tema. 
c) Desarrollar las ideas. 
d) Informar sobre los detalles. 

 
 

4. Según el texto, ¿cuál es una de  las razones por las que se 
considera una especie en extensión? 
 

a) Distanciamiento geográfico que impide el poder reproducirse. 
b) Exceso de vegetación en el lugar donde viven. 
c) Muchas ejemplares presentes en un mismo lugar. 
d) El vivir en zoológicos con otras especies. 

 
 

5. En su introducción el texto menciona: 
 

a) La extinción de especies en su gran mayoría es causa por  hombre. 
b) El Solitario George es un ejemplo de especie en extinción. 
c) Presenta 10 especies en extinción, como el sapo dorado. 
d) Los problemas de salud afectan a la vida de las especies. 

 
 

6. ¿Qué subtema (subtítulo) le podrías a la siguiente información? 
 
“ Las razones para que una especie se considere efectivamente en 
extinción son variadas, …….” 

a) Solitario George 
b) Mamíferos en peligro  
c) Causas 
d) La acción del hombre 



Sigue el ejemplo y completa la tabla.   
 

Primera persona singular: YO 
 

 Pasado 
 

Presente Futuro 

Vivir  
 

Vivía Vivo Viviré 

Habitar 
 

   

Actuar 
 

   

Existir 
 

   

  
 
Este texto está mal escrito, le faltan los puntos. 
Completa con punto seguido, aparte y final. 
 
Ten  presente:  
Punto seguido: rojo 
Punto aparte: azul 
Punto Final: verde 
 
 
 
 
 
 


