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Sueño ZZZZZZ 

 

 
1 El autor incluye títulos en letra negrita para – 

 

A explicar porque fue escrito el artículo 

B describir porque se incluyeron ilustraciones en el artículo 

C indicar cuales palabras son las más importantes 

D indicar que información se encuentra en cada sección  

 

 

 

2 ¿Cuál es el mejor resumen de la sección “Dulces sueños bajo el 

agua”? 

 

A Los animales acuáticos viven bajo el agua. Los manatíes y los 

delfines son animales acuáticos. Los delfines mantienen un ojo 
abierto cuando duermen bajo el agua. 

 
B Los animales acuáticos consiguen el descanso que sus cuerpos 

necesitan bajo el agua. Los manatíes y los delfines duermen bajo 

el agua en maneras especiales para descansar y sobrevivir en el 
ambiente en que viven.  

 
C Los manatíes y los delfines duermen bajo el agua. Los manatíes 

suben a la superficie a tomar aire. Después sus cuerpos usan el 
agua para volver a dormir flotando suavemente.  

 
D Los manatíes y los delfines son animales acuáticos. Los animales 

acuáticos viven bajo el agua. Cuando duermen están en peligro 
de ser atacados por depredadores. 
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3 ¿Las fotografías se incluyen para apoyar cuál de las siguientes 

ideas?   

 

A Los animales usan sus cuerpos para conseguir el descanso que 
necesitan. 

B Todos los animales duermen de noche. 

C Los animales usan su medio ambiente para conseguir el 

descanso que sus cuerpos necesitan. 

D Los animales se preocupan por los depredadores cuando 

duermen.   

 

 

 

4 Lee la siguiente oración del párrafo 7. 

 

 

 

El autor usa esta oración para  – 

 
A explicar las características especiales del Koala  

B  dar una razón por la cual los Koalas usan árboles para descansar         

 y comer 

      C  ayudar al lector a visualizar otra manera de dormir 

      D comparar a los humanos con los Koalas 

¿Tú crees que podrías descansar si durmieras en 

los árboles? 
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5 La fotografía antes del párrafo 2 se incluye en el artículo para  – 

 

A mostrar como se ve un gato grande después de una comida 

grande 

B proveer información sobre lo que comen los leones 

C explicar por que los leones prefieren dormir después de una 

comida grande 

D mostrar que los gatos domésticos y los leones usan el mismo 
método de dormir 

 

  

 

 

 

 

6 Basándose en la información de la selección, el lector puede 

concluir que los pingüinos – 

 

A prefieren dormir al borde del círculo  

B se turnan para mantener el calor para sobrevivir 

C son más listos que otros animales   

D esconden el pico cuando se juntan hombro con hombro  
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Sueño ZZZZZZ 

 
 

1. D 
2. B 

3. A 
4. C 

5. A 
6. B 

 


