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Lee el siguiente texto:
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Aves rapaces
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Las aves rapaces son muy diferentes a los pájaros que cantan y comen semillas en el bosque. La naturaleza las ha equipado para atacar rápida y silenciosamente. Puedes encontrarlas en los bosques, selvas, desiertos y costas de
México.
Debido a que no pueden ser muy pesadas, no acumulan grasa de reserva en
sus cuerpos, como lo hacemos los mamíferos. Cada movimiento que hacen
consume energía, por lo que tienen que reponerla comiendo exclusivamente
carne magra. La carne magra carece de grasa y es proteína pura.
En contraste con la idea de que las aves de rapiña comen solo desperdicios
o carroña, la mayoría de estas aves cazan sus presas vivas. Sin embargo,
existen algunas que son oportunistas, como el águila cara cara, que come
cualquier cosa viva o muerta que encuentra: escarabajos, sapos, peces,
tortugas, gusanos, víboras, lagartijas, huevos de aves, ratas o cualquier otro
mamífero pequeño.
Para poder conseguir su alimento y cazar, las aves rapaces tienen características especiales como:
Vista superpoderosa: La vista es su sentido más importante. Sus cuencas
oculares son tan grandes que no pueden mover los ojos como lo hacemos
nosotros. En cambio pueden girar la cabeza por completo y apuntar la vista
hacia la presa, no importando su localización. Una vez que la han detectado,
calculan la distancia y la velocidad necesaria para darles alcance sin perderlas nunca de vista.
Pico desgarrador: Todas las aves rapaces tienen el pico en forma de gancho
para desgarrar fácilmente la piel de sus presas.
Alas y garras tan fuertes como el hierro: Sus alas son tan fuertes como
nuestros brazos y pueden volar cargando en sus garras presas de su propio
peso. Sus patas tienen músculos similares a los que nosotros tenemos en las
manos y que nos permiten cerrar los dedos con fuerza.

Español
Sus cuatro dedos terminan en filosas garras capaces de penetrar los músculos, tan fácilmente como lo hace un cuchillo en mantequilla, y lograr perforar la columna vertebral de su presa para inmovilizarla instantáneamente.
(PEDRO MORENO)

Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 Cuál es la diferencia entre las aves rapaces y un pájaro de bosque:
a) Que las aves rapaces no vuelan durante el día
b) Que las aves rapaces atacan rápida y silenciosamente
c) Que los pájaros atacan más rápido que las aves rapaces
d) Las aves rapaces al igual que los pájaros, cantan y comen semillas

2

Las aves rapaces no acumulan grasa en sus cuerpos por qué:
a) No encuentran mucha comida
b) Su cuerpo no se los permite
c) No pueden ser muy pesadas
d) Afecta su visión

3 Sinónimo de la palabra magra:
a) Mucha

b) Sin grasa

c) Podrida

d) Grasa

4 Las aves rapaces presentan tres características especiales para cazar
que son:
a) Calcular la distancia, cargar su presa y esperar la putrefacción
b) Afilar las garras, extender las alas y destrozar la presa
c) Vista superpoderosa, pico desgarrador y alas y garras fuertes
d) Observar a su presa, afilar las garras y extender las alas
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5 El sentido más importante de las aves rapaces es:
a) El oído

b) La vista

c) El olfato

d) El tacto

6 La forma que presenta el pico de las aves rapaces es:
a) En forma de circular b) En forma de cuchillo c) En forma de gancho
d) En forma achatada

7 Con qué se comparan las alas de las aves rapaces en el texto:
a) Con las piernas humanas
b) Con los brazos humanos
c) Con la cabeza de un toro
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d) Con las alas de otros pájaros

8 Las aves rapaces pueden cargar a su presa siempre y cuando:
a) Tenga su propio peso
b) El doble de su peso
c) Dos veces más que el ave
d) Tenga cuatro veces su peso

9 A qué se refiere la expresión “como lo hace un cuchillo en mantequilla”:
a) Que tiene mucha fuerza
b) Lo hace fácilmente
c) Lo hace sin pensar
d) Que es suave como un cuchillo

10 Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a las aves rapaces:
a) Colibrí, canario y paloma
b) Halcón, pato y cisne
c) Águila, buitre y halcones
d) Paloma, cisne y colibrí
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11 Antónimo de fuerte:
a) Corpulento

b) Débil

c) Fornido

d) Frágil

12 Formato que se utiliza como solicitud u oficio.
a) Carta familiar

b) Carta comercial

c) Carta formal

d) Carta descriptiva

13 Después del saludo que encabeza la carta se escriben.
a) Punto y coma

b) Puntos suspensivos

c) Dos puntos

d) Comas

14 Nombra a la persona, animal o cosa que recibe la acción indicada por
el verbo:
a) El objeto directo

b) El objeto indirecto

c) El circunstancial

d) El verbo

15 Cuenta la siguiente historieta:
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