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La nutria de mar, que vive cerca a las costas   Norte 

Americanas del pacifico tienen ciertas 

características que las distinguen de todas las otras 

especies de Nutrias conocidas. 

Pasa  las noches en medio de los campos de algas, 

sostenida por las mismas, recostada sobre la 

espalda, con los brazos cruzados bajo el mentón, 

ASIDOS fuertemente a los tallos que le sirve como 

sogas de amarre mientras duerme mecida por el 

mar. Da la luz en medio de las olas en una cama de 

algas. El pequeño nace durante el invierno, en los 

meses de enero o febrero, es celosamente protegido 

por la madre que lo sostiene contra su pecho, 

recostada de espaldas sobre el agua. En esta 

posición  la nutria recién nacida busca el pezón de 

la mamá y toma por primera vez la leche materna. 

La nutria de mar vive en grupos numerosos, 

mientras las especies de agua dulce viven solas o en 

grupos familiares hasta que parten los hijos. EL 

alga marina dispone de un menú muy variado 

dispone de más de cincuenta especies de moluscos; 

crustáceos y peces. Para poder sobrevivir necesita 

consumir diariamente una cantidad   de comida que 

equivale a una tercera parte del peso de su cuerpo. 

El macho adulto pesa 30 kilos y la hembra 20.tiene 

un metabolismo muy activo por lo que no puede 

soportar tres días sin comer. 

 

 

1. del texto se deduce que:  

  a. la nutria de mar es un mamífero.  

  b. ya no hay nutrias en la florida. 

  c. el periodo de gestación es de dos meses.  

  d. la nutria es poco recursiva y débil.  

  e. la nutria de mar es poco sociable.  

 

2. la lectura afirma que:   

  a. la nutria narina consume más de 50 moluscos                

todos los días. 

   b. un macho adulto necesita 30 kilos de comida. 

   c. la nutria pasa las noches en medio del campo  

   d. el alumbramiento de la nutria se produce en el 

agua  

 

3.son temas mencionados sobre la nutria, excepto: 

   a. la concepción  

   b. el tamaño 

   c. la alimentación  

   d. la localización 

   e. el peso  

5. el texto afirma que la nutria es un:  

  a. herbívoro  

  b. mamífero  

  c. batracio  

  d. cuadrúpedo  

 

6. en el texto anterior asegura que: 

   a. la nutria del pacifico vive sola  

   b. la nutria marina vive en la playas  

   c. la nutria marina vive en grupos familiares  

   d. la nutria marina vive en la mente  

 

7. en la expresión: “tus ojos son la ventana del alma”  

hay una figura literaria llamada: 

   a. retruécano  

   b. metáfora  

   c. exageración  

   d. metonimia  

 

8. en cada renglón de la poesía se le llama: 

   a. terceto 

   b. cuarteto  

   c. verso 

   d. quinteto  

 

9. la palabra “NUTRIA” según la categoría 

gramatical es: 

   a. adjetivo  

   b. sustantivo  

   c. verbo  

   d. adjetivo 

 

10. la madre de  “Edipo Rey” se llamo:  

   a. Agripina  

   b. Mesalina  

   c. Cleopatra  

  d. Yocasta  
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4. la palabra “ASIDOS” puede sustituirse por:  

   a. separados y aislados  

   b. sostenidos y atados  

   c. sumergidos y protegidos  

   d. alejados y apartados  

   e. salados y cocinados   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


