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2  ¿Cuál enunciado describe mejor el camuflaje natural de la 
Lagartija de Franjas de Texas? 
 

3  ¿De qué se trata principalmente el artículo “¡Ay Chihuahua!”? 

 
 

4  ¿Qué significa la palabra bandadas en 

el párrafo 7? 

7  ¿Cuál oración de la selección apoya mejor la idea de que 

caminar en el campo del Big Bend es divertido y gratificante por 

igual? 

8  ¿Cuál enunciado de abajo completa mejor el diagrama? 

9  El lector puede darse cuenta con la barra del título en la parte 

superior de la primera página que el texto a continuación será – 

10  ¿Por qué el Mosquero Copetón del norte es un visitante poco 

común del parque? 
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F  Es menor de cuatro pulgadas de longitud 

G  Predador nocturno que caza principalmente de noche 

H  Visitantes de México de color gris y café 

J  Franjas moteadas de coloración rosa y café 

 

F  Una enorme multitud de personas 

G  Esconderse de los predadores 

H  Los miembros de una iglesia 

J  Agruparse en un lugar en  
     grandes cantidades 

5  El autor incluye la fotografía de la Lagartija de Franjas de 

Texas en la primera página para darle al lector – 

6  ¿Cuál es el mejor 

sinónimo para la palabra 

residentes en el párrafo 3 

de “¡Ay Chihuahua!”? 

A  Explorar el parque Big Bend requiere de una cuidadosa preparación. 

B  Las Lagartijas de Franjas de Texas son reptiles nocturnos  
     interesantes. 

C  El parque Big Bend presenta una gran variedad de plantas, animales 
     y atractivos naturales. 

D  La primavera es el mejor momento para visitar el parque Big Bend. 

4B 16 Fig. 19(D) 4C 

A  El río tiene cortes de profundos cañones y algunos de estos 
cañones tienen empinadas paredes, casi verticales. 

B  Mucha gente visita el Parque Nacional Big Bend para ver la gran 
variedad de aves que se agrupan en la primavera. 

C  Cada momento en el sendero de la Tierra de los Cañones 
     puede sentirse mágico. 
D  Unas buenas botas, un sombrero, un poco de protector solar y 

una buena dotación de agua, te ayudará a pasar unas cuantas 
horas en los senderos traseros del parque. 
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F   El Big Bend tiene cerca de 600 especies diferentes de animales. 

G  Observar las estrellas en el Big Bend es una actividad popular  
     en la noche. 

H  Las lagartijas son animales nocturnos y activos de noche es lo  
     mismo 

J  El Big Bend está lejos de las luces de cualquier ciudad y tiene 
durante la noche cielos oscuros y estrellados. 

F  El Mosquero prefiere los climas nevados. 

G  El Mosquero debe viajar desde América Central. 

H  El Mosquero es una de las 600 clases de animales en el parque. 

J  Muy pocas aves son visibles en el parque durante el día. 
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A  una idea de que tan bien se confunde con las rocas del  
     desierto 

B  una imagen de un reptil grande 

C  una idea de que tan raros son estos reptiles en el parque 

D  una imagen de un cañón profundo en el Big Bend 

F  Forasteros 

G  Amigos 

 

H  Habitantes 

J  Actores 

 

Causa 

 

Efecto 

 
Los observadores de estrellas llegan de 
todas las partes del mundo para ver el 

cielo nocturno en el Big Bend. 

A  principalmente una  
     historia de ficción 

B  principalmente artículos  
     de no ficción 

C  principalmente acerca de  
     eventos pasados 

D  principalmente acerca de  
     eventos futuros 


