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EL PULP

El pulpo es un animal invertebrado, molusco marino, sin concha. Este
animal es carnívoro y es el terror de los cangrejos, de las langostas, de las
almejas y de todos los crustáceos que viven en las cuevas y grietas que se
forman en las rocas de la costa. Con sus ocho largos brazos, plagados de
ventosas, con su cuerpo en forma de bolsa y con sus grandes ojos va
sembrando el pánico en el mar. Escondido entre las algas, sin apenas
moverse, el astuto pulpo espera a que se acerque una presa.
A este temible animal también le gusta camuflarse bajo la arena, sin que se
le vea nada más que sus grandes ojos. De esta forma se defiende de sus
depredadores, ya que pasa desapercibido. Además, cuando pasa nadando
algún molusco o crustáceo lo caza, sin que éste se pueda dar cuenta de su
presencia.
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Otras veces se va acercando a su presa lentamente, con mucho sigilo y
misterio y, cuando más descuidado está el animal que quiere cazar, le lanza
uno de sus largos tentáculos y le sujeta firmemente con sus ventosas, sin
posibilidad de que éste se pueda escapar.
Cuando el pulpo está hambriento es tan voraz, que incluso se come sus
propios tentáculos, los cuales más tarde le vuelven a crecer otra vez.
La fuerza del pulpo es tan prodigiosa que, con sus ocho brazos adheridos,
unos a las rocas y otros a su víctima, es un peligro en el agua, incluso para el
hombre, sobre todo, cuando se trata de pulpos de gran tamaño.
Cuando el pulpo advierte algún
peligro, se pone en guardia,
cambia bruscamente de
coloración y se le arruga y pone
rígida la piel. No tiene miedo de
enfrentarse a un enemigo, pero
también sabe retirarse a
tiempo. Para ello arroja con
fuerza el agua que tiene
almacenada entre el cuerpo y la
piel: esto le hace desplazarse
en sentido contrario, es decir,
hacia atrás. Al mismo tiempo
suelta un chorro de tinta que
enturbia el agua, lo que le ayuda
a esconderse rápidamente.
Pero todo esto sucede cuando el pulpo está hambriento o en peligro. En
cambio, cuando ha saciado su apetito, se muestra muy complaciente y
benévolo, y hasta permite que sus presas preferidas se paseen por encima
de sus brazos.
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ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA

1) Marca con una X el tema de este texto.
El miedo a los pulpos

Curiosidades sobre el pulpo

Los crustáceos

2) Construye oraciones uniendo el sujeto con su predicado.
El pulpo

están llenos de ventosas.

Los brazos del pulpo

son el alimento del pulpo.

Los crustáceos

tiene ocho largos brazos.

3) Copia el párrafo más corto de la lectura.

4) ¿Por qué crees que el pulpo puede llegar a comerse sus propios tentáculos?

5) Explica con tus palabras las tres estrategias que suele utilizar el pulpo cuando se
percata de algún peligro.
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6) De la siguiente relación de crustáceos, marca los que no se nombran en el texto
anterior.
Langosta
Gamba
Cangrejo
Cigala
Langostino
Centollo
Bogavante
Camarón
Percebe
Buey de mar
Nécora

7) Forma oraciones relacionadas con la lectura, ordenando las palabras siguientes.

voraz.
el

se

pulpo

vuelve

complaciente.

se

el

muestra

Cuando

hambriento

pulpo
sacia

está

muy

Cuando
muy

apetito
su

