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Evaluación de Lenguaje
Comprensión de lectura
Nombre:__________________________________

Curso:______________

Fecha:______________

¡Noticia de último minuto!
En el sur de España, el cangrejo violinista, llamado científicamente Uca Tangeri, está en
peligro de extinción y no porque lo pesquen y lo maten, sino, porque a los cangrejos
machos les cortan su pinza mayor. En la pinza mayor de estos crustáceos se encuentra
gran cantidad de carne, la que es usada como un rico aperitivo.
Los pescadores saben que el cangrejo no muere al cortarles la pinza, sin embargo no
saben que es precisamente con ella, con la que el macho violinista logra alimentarse,
proteger su territorio y atraer a la hembra con la que realiza una extraña danza de
apareamiento. Faltándole la pinza, las hembras lo ignoran, lo que a la larga conduce a un
descenso de la población.

1. Une la palabra con su significado correcto.
1. Cangrejo

2. Extinción

3. Apareamiento

4. Descenso

a. Disminuir, bajar

b. Crustáceo
c. Se termina, se acaba
alguna especie

d. Unión de hembra
y macho para criar

2. Escribe V si es verdadero y F si es falso.
_____ La noticia se trataba de un pez español.
_____ Al cangrejo lo matan y se comen su carne.
_____ La carne de su piza mayor es usada como rico aperitivo.
_____ El cangrejo se llama cangrejo flautista.
_____ La pinza la usa para alimentarse, protegerse y aparearse.
_____ Con una pinza menos, las hembras lo ignoran.

3. Completa los cuadros según la lectura:
El cangrejo violinista está en
peligro de extinción porque:

Con su pinza mayor el
macho violinista logra:

Con una pinza menos, las hembras lo ignoran, lo que conduce
a:

Respuestas:
1. Une la palabra con su significado correcto.
Respuestas: 1-b ; 2-c ; 3-d ; 4-a

2. Escribe V si es verdadero y F si es falso.
V-F-V-F-V-V

