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¿DE QUÉ LUGAR SE TRATA? 

 Aquí no llueve nunca.  

 Hay mucha arena, tierra seca y piedras. 

 Hay algunas plantas con muchas espinas: 

 son los cactus y algunos arbustos pequeños. 

 Aquí viven· unos pocos animales:  

culebras, lagartijas, ratones, arañas. 

 En el día hace mucho calor. 

 En la noche hace mucho frío. 

 A veces sopla el viento y se forman nubes de arena. 

 Durante algunas noches una neblina 

 espesa cubre la arena y las rocas. 

 En algunos lugares llamados oasis hay un poco de agua. 

 Allí crecen árboles, hay pájaros y otros animales.  

Muy poca gente cruza estos lugares. 

 El hombre no puede vivir en estas tierras. 

 Muchos creen que son lugares que no sirven para nada. 

 Pero escondidas debajo de sus arenas 

 pueden encontrarse cosas que valen mucho: 

 petróleo, salitre y otros minerales. ¿De qué lugar se trata?  

ACTIVIDADES 

1. Encierra en un círculo la letra A cuando lo que se diga corresponda a animales, la letra M 

cuando corresponda a minerales y la letra V cuando corresponda a vegetales.  

A.  Arena     A M V  

B.  Cactus  A M V 

C.  Arbustos A M  V 

D.  Petróleo A M V 

E.  Salitre   A M V 

F.  Plantas  A M V 

G.  Pájaros  A M V 

H. Ratones A M V 

I.  Piedras   A M V 

J.  Espinacas A M V 

2. La lectura dice lo siguiente: “EI hombre no puede vivir en estas tierras". Encuentra en la 

lectura las razones y escríbelas. 

 A.  _________________________________________________  

 B.  _________________________________________________  
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3. En la lectura se describe el significado de las palabras CACTUS y OASIS. Encuéntralo y 

escríbelo.  

A. Cactus: _______________________ 

B. Oasis: _______________________  

4. Crucigrama  

       Horizontales  

1.  Reptil sin pies, de cuerpo largo y cilíndrico.  

2.  Mamífero roedor, de pelaje generalmente gris, fecundo y ágil. Plural  

3.  Planta, perenne de tronco leñoso que se ramifica a mayor o menor altura del suelo.  

4.  Acumulación de vapor de agua en el cielo.  

5.  Astro luminoso, centro de nuestro sistema planetario.  

6.  Planta perenne, de tallo leñoso y rama desde la base.  

      Verticales  

1.  Fuerza que hace dilatar los cuerpos y llega a fundir los sólidos y a evaporar los líquidos.  

2.  Niebla espesa y baja.  

3.  Arácnido de cuatro pares de patas que segrega una sustancia sedosa con la que fabrica la 

tela en que aprisiona los insectos que le sirven de alimentación.  

4.  Sitio con vegetación yagua que a veces se encuentra en los desiertos.  
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5. Construye una oración en que aparezcan las palabras oasis y nubes.  

 

 

 

6. Responde en voz alta o por escrito las siguientes preguntas:  

A. ¿De qué lugar se trata en la lectura? ¿Qué harías para sobrevivir si te extraviaras unos días allí? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

B. ¿Qué otra información tienes acerca del desierto?  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

C. ¿Cuáles son las causas de que en los grandes desiertos de arena como el Sahara sólo hay vida en 

los oasis?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

. 

 


