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Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido 
global y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más des-
pacio y con mucha atención para responder a las preguntas.

7 Lengua 3.º
CL

Fecha:

Nombre y apellidos:

Pasar desapercibidos

Los animales jóvenes son débiles y no pueden defenderse. Para ellos, 
protegerse es vital. Algunos nacen ya con el camuflaje adulto. En cambio, 
otros presentan su propio disfraz, que llevarán hasta que crezcan.

El escondite

Los cachorros de león, a diferencia de sus padres, nacen con la piel mo-
teada. Estas manchas se confunden con el claroscuro de sus cubiles bajo 
los árboles, y les protegen cuando la leona sale a cazar.

La casa blanca

Las crías de la foca común del Ártico, completamente blancas, perma-
necen ocultas entre el hielo mientras no saben nadar. Cuando aprenden, 
parte de su pelo se tiñe de gris. [...]

¡Cuidado con la cabeza!

Los ciervos jóvenes [...] tienen manchas claras en la piel que les confunden 
entre las zonas de sol y sombra del bosque. Cuando crecen y aprenden a 
huir, el moteado desaparece.

Sandie Sowler, Asombrosos animales miméticos.  
Ed. Bruño. (Texto adaptado).
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1   ¿De qué tres animales jóvenes se habla en la lectura? Escribe sus 
nombres en diminutivo.

2   Lee las frases en que aparecen estas expresiones y marca el signifi-
cado correcto: 

• piel moteada:    lisa                 con manchas             con rayas 

• cubiles:               hojas             raíces                          refugios

3   Describe cómo es el camuflaje de cada uno de los animales de la lectu-
ra y por qué es adecuado al lugar en el que viven. 

• Leones: 

• Focas: 

• Ciervos: 

4  Señala la frase que mejor resume la idea más importante de la lectura. 

   Algunos animales nacen con colores de piel que les ayudan a camuflarse hasta que 
pueden huir o defenderse solos.

   La debilidad es una característica de los animales jóvenes, mientras que los adultos 
son fuertes, como la leona, que sale a cazar. 

5  Escribe otro título apropiado para el texto. 

6  Escribe los nombres de otros animales que se camuflen. 

7  Piensa un poco más

Los bebés humanos no pueden defenderse solos, son los adultos 
los que los protegen, por ejemplo, abrigándolos contra el frío. Ex-
plica otras situaciones en las que hay que proteger a los bebés y a 
los niños pequeños.
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