
1. Los tiburones más antiguos que se conocen eran muy diferentes en apariencia a sus 
contrapartes modernas. Algunos lucían más como anguilas que como peces típicos. Muchos de 
ellos tenían hocicos redondeados en vez de los puntiagudos con los que asociamos a los 
tiburones de la actualidad; tenían cerebros más pequeños y sus dientes eran suaves, en vez de 
afilados o serrados como los que típicamente observamos hoy en día en los tiburones 
modernos. Sus aletas eran menos flexibles y maniobrables y, posiblemente, los tiburones de la 
antigüedad eran menos ágiles que sus primos modernos. Pero en algunas cosas eran muy 
similares a los animales que hoy llamamos tiburones, el esqueleto cartilaginoso, las múltiples 
hendiduras branquiales y los dientes reemplazables.  

– Busquen en el diccionario el significado de las palabras subrayadas en el texto. Si hay otra 

palabra que desconozcan, búsquenla también. 

– Planteen una o 2 preguntas que se resuelvan con la información dada en el primer párrafo. 

– Planteen una o 2 preguntas que resuelvan con la información dada en el segundo párrafo. 

 

 

 
2. Los tiburones más antiguos que se conocen eran muy diferentes en apariencia a sus 

contrapartes modernas. Algunos lucían más como anguilas que como peces típicos. Muchos 
de ellos tenían hocicos redondeados en vez de los puntiagudos con los que asociamos a los 
tiburones de la actualidad; tenían cerebros más pequeños y sus dientes eran suaves, en vez de 
afilados o serrados como los que típicamente observamos hoy en día en los tiburones 
modernos. Sus aletas eran menos flexibles y maniobrables y, posiblemente, los tiburones de la 
antigüedad eran menos ágiles que sus primos modernos. Pero en algunas cosas eran muy 
similares a los animales que hoy llamamos tiburones, el esqueleto cartilaginoso, las múltiples 
hendiduras branquiales y los dientes reemplazables similares a los animales que hoy llamamos  



tiburones, el esqueleto cartilaginoso, las múltiples hendiduras branquiales y los dientes 
reemplazables 

De acuerdo con las respuestas anteriores, ¿qué título le pondrían a este  Texto? 

  – ¿Conocen alguna especie de tiburón? 
  – ¿Qué opinan sobre los tiburones? 

•  Revisión de la tarea. 

  − ¿Cómo se presenta una información escrita? 

•  Lee en silencio el siguiente texto. Recuerda hacer análisis del título y la  
ilustración, plantea por lo menos 2 preguntas antes de leer. 

 

       
 

        
 
 

 

 
 

 




