
 

Lee el siguiente texto  y responde las preguntas 

 

Los Fósiles En China 

 

Los fósiles son restos de personas, animales o 

plantas que los científicos buscan para conocer 

cosas del pasado. 

 

Gracias a los fósiles, hoy podemos saber cómo eran 

algunos seres que habitaron nuestro planeta hace 

millones de años. 

 

En algunos museos hay fósiles reconstruidos de 

acuerdo con las partes que han encontrado. 

 

En China fueron hallados fósiles en 1989 por 

arqueólogos chinos. 

Las huellas halladas muestra que podrían  ser de una especie antes 

desconocida que sobrevivió hasta el final de la Edad de Hielo.  Estos 

humanos, que vivieron hace 14.500 años, compartieron un hábitat 

moderno con las primeras culturas agrícolas chinas. 

 
 

1. Para que los restos encontrados por los paleontólogos se puedan llamar 

fósiles deben haber pasado: 

 

A. Cien  años enterrados. 

B. Diez décadas enterradas. 

C. Miles de años enterrados. 

D. Cuatro años enterrados 
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2. A las personas que se dedican a estudiar la ciencia se les llama: 

 

A. Doctores. 

B. Científicos. 

C. Abogados  

D. Astronautas 

 

3. Los encargados de estudiar y analizar las huellas de los fósiles son: 

 

A. Paleontólogos.  

B. Geólogos. 

C. Arqueólogos. 

D. Fosiólogolos. 
 

 

4. Las restos de los fósiles  halladas en  China podrían ser sobrevivientes de: 
 

 

A.       Asia Oriental. 

B. La Edad de Hielo. 

C. La Edad de Piedra. 

D. Culturas chinas 

 

 

 

Haz una lista de los alimentos que consumes. 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

Completa: 8. Por qué parte de tu cuerpo ingresan los alimentos  

_______________________  

 

9. Luego el alimento baja por el _________________________  

 

10. Finalmente, el intestino grueso elimina lo que no sirve para ser expulsado 

por el _________. 


