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¡El gran zumbido del escarabajo! 

 

1 Basándose en la información de este artículo, el lector puede 

concluir que los escarabajos buey - 

A prefieren vivir en los hábitats rocosos 

B hacen un sonido de zumbido fuerte cuando están activos  

C son de un tamaño más grande y poco común comparados con 

otros escarabajos 

D se esconden en los desagües y entre los desperdicios 

 

 

2 El autor tituló este artículo de Internet “El Gran Zumbido del 

Escarabajo” porque ― 

A el artículo describe la forma en que los escarabajos hacen un  

    sonido 

B el oído humano es sensible al zumbido que hacen los  

escarabajos 

C el escarabajo descripto es de tamaño grande  

D los escarabajos buey hacen un sonido muy fuerte e inusual  

 

3 Las fotografías se incluyen para dar ¿cuál de éstas ideas?  

A Los escarabajos buey se encuentran comúnmente en los Estados  

    Unidos. 

B Los escarabajos buey a veces son llamados escarabajos  

    elefantes.  

C Los escarabajos buey tienen una apariencia inusual. 

D Los escarabajos buey no pueden volar. 
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4 Lee la siguiente cita textual del párrafo 1. 

 

 

 

El autor usa esta cita textual para ― 

A ayudar al lector a visualizar el tamaño de los escarabajos buey 

B explicar la apariencia especial de los escarabajos buey  

C ofrecer una explicación de por que los escarabajos buey son tan  
    grandes 

D comparar a los escarabajos buey con otros escarabajos 

 

 

 

5 La fotografía que aparece antes del párrafo 2 fue incluida para― 

A mostrar cómo se mueven los escarabajos buey 

B proveer información de lo que comen los escarabajos buey 

C explicar la diferencia entre el macho y la hembra de los 

escarabajos buey 

D mostrar el por qué los escarabajos buey a veces son llamados 

escarabajos elefantes o escarabajos Hércules.  

  

¡Créase o no, un escarabajo buey adulto es tan 

grande como un oído humano! 
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6   ¿Cuál es el mejor resumen del artículo? 

A Los escarabajos buey son grandes, inusuales en su apariencia, y 

comúnmente encontrados en los Estados Unidos. Apesar de 

tener una apariencia que puede asustar, hacen mucho en el 

medio ambiente para que sea más beneficioso. También pueden 

ser inusuales y excelentes mascotas. 

B Los escarabajos buey son llamados escarabajos elefantes o 

escarabajos Hércules. Sus cabezas están cubiertas de 

protuberancias. Los machos usan sus cuernos para luchar o 

competir. Viven entre cuatro a seis meses y hacen mucho en el 

medio ambiente. 

C Los escarabajos buey pueden ser tan grandes como un oído 

humano. Más común en los Estados Unidos, hacen mucho en el 

medio ambiente en que viven. Ellos pueden vivir en los hogares 

porque son excelentes mascotas. 

D Los escarabajos buey son interesantes. Estos animales son de 

tamaño y apariencia inusual. A diferencia de la mayoría de los 

escarabajos, los escarabajos buey tienen protuberancias, o 

cuernos en sus cabezas. Los machos usan sus cuernos para 

luchar por las hembras. El aspecto más sorprendente de los 

escarabajos buey es que apesar de sus cuernos, son inofensivos. 
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¡El gran zumbido del escarabajo! 

 

Claves para las respuestas de la maestra: 

1. C 

2. C 

3. C 

4. A 

5. D 

6. A 

 

 


