AREA: Conocimiento del Medio

NIVEL: 3º

LECTURA:

SESIÓN:1

El lince Ibérico es una especie en peligro de TRABAJAMOS: Lectura, comprensión y expresión oral y
extinción. SEVILLA, 20 Septiembre 2.010
escrita, vocabulario.

Fallecen dos nuevos linces ibéricos
en Doñana, uno de ellos atropellado

Según ha informado la Consejería de Medio Ambiente en un
comunicado, este domingo fue encontrado el cadáver de un
lince en una carretera del Espacio Natural de Doñana. El
responsable del atropello no alertó del hecho, pero otro
conductor avisó al 112 tras encontrar al animal en mitad de
la calzada entre los restos del vehículo que supuestamente
debió atropellarlo momentos antes.
Concretamente, el incidente ocurrió en la carretera 471 de Huelva, en una zona que tiene un pinar
cercano, entre las poblaciones de Almonte e Hinojos. El ejemplar atropellado es un animal de año
y medio nacido en 2009, proveniente el núcleo de La Puebla-Aznalcázar.
Por otra parte, el sábado por la noche fue encontrado por guardas del coto otro cadáver de lince
en avanzado estado de descomposición, presentando sólo el pelaje y la piel.
Ambos ejemplares han sido enviados al Centro de Análisis y Diagnóstico (CAD) para practicar las
respectivas necropsias.

MUERTE DE 'CARIBÚ' POR "INANICIÓN"
Con relación al lince 'Caribú', cuyo cadáver fue hallado el sábado por la mañana en el mismo
espacio natural, los primeros estudios realizados en el CAD arrojan como causa de muerte una
inanición prolongada, con alto nivel de deshidratación

ACTIVIDADES:
ANTES DE LA LECTURA: Comentar lo que significa animal en
peligro de extinción
DURANTE LA LECTURA: Lectura silenciosa y oral. Atención a
la entonación, fluidez y ritmo.
Modelo lector: maestro/a.
DESPUÉS DE LA LECTURA:
Comprensión lectora
1. En la lectura se dice que un conductor atropelló al lince y
se marchó. ¿Crees que hizo bien? ¿Qué habrías hecho tú?
2. Un segundo conductor paró y llamó al 112. ¿Sabes que es
el 112? ¿Para qué crees que llamó a ese número?
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SESIÓN:1
3. Al lado de la foto se dice que el lince está en peligro de
extinción y eso quiere decir que.
a) Que hay muchos linces que mueren atropellados.
b) Qué los linces jóvenes cogen muchas
enfermedades.
c) Que quedan pocos individuos de la especie y esta
puede llegar a desaparecer para siempre
d) Que últimamente nacen pocos linces
4. Un lince murió por deshidratación e inanición. Busca las
palabras en el diccionario e intenta explicar cómo pudo
llegar a pasar esto,
5. Busca información sobre el lince (diccionario, internet,
biblioteca.) y completa esta ficha:
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