Nombre
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El tigre de Bengala tiene la piel a rayas de color negro y naranja. Vive en
algunas zonas de la India y países cercanos. Es un animal vertebrado y
mamífero. Es carnívoro y su fuerza es tan grande, que puede cazar animales de
gran tamaño como búfalos, ciervos y jabalíes, entre otros. Es el felino más
grande y ágil que existe, y su fuerza es diez veces superior a la del hombre.
Puede llegar a pesar hasta 220 kg de peso y llegar a medir 2,8 m.
Para cazar, el tigre de Bengala, dispone de unas cualidades excepcionales. Sus
sentidos de la vista y del oído son tan extraordinarios, que puede seguir a sus
presas desde lejos sin que ellas adviertan nada. Las rayas de su pelaje le sirven
para camuflarse entre las sombras y entre la vegetación de los bosques,
manglares o sabanas donde habita, sobre todo cuando va a cazar.

Nombre

Fecha

Este felino es tan sigiloso, que persigue a
presa sin ser oído ni visto. Cuando está a la
distancia de unos veinte metros salta sobre
ella y le da caza mordiéndole en el cuello.
El tigre de Bengala, también llamado rey de
la jungla o tigre indio vive en los manglares
o terrenos cubiertos de densa vegetación y
cerca de los ríos y de los cursos de agua
donde puede beber sin restricciones. En la
estación de verano suele bañarse muy a
menudo para refrescarse, porque es un amante del agua. A veces también salta
al agua tras sus presas.
Al contrario que los leones, cuando son adultos, la mayoría de los tigres llevan
una vida solitaria, pero cuando llega la época de celo buscan una hembra para
aparearse. Para ello siguen las marcas de olor que ellas van dejando y también
escuchan los rugidos que éstas emiten.
La hembra pare de dos a seis cachorros
y se encarga de su crianza sola, sin
ayuda del macho. Les da de mamar
hasta los seis meses, pues es mamífero.
También les enseña a cazar.
Los cachorros empiezan a cazar
cuando tienen un año, acompañados
de sus madres.
Entre los dieciocho meses y los dos
años de edad ya se valen por ellos mismos.
Actualmente el tigre de Bengala está en peligro de extinción y se calcula que
quedan menos de dos mil quinientos tigres en estado salvaje. La mayoría de
ellos viven en zonas protegidas de la India.
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ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA
1) Relaciona cada palabra con su significado.

Felino

Que es muy bueno o extraordinario.

Excepcional

Vegetación propia de zonas tropicales cubiertas de agua.

Manglar

Que tiene alguna característica propia del gato.

Sigiloso

Terreno cálido y húmedo cubierto de vegetación espesa.

Jungla

Que es silencioso.

2) Marca la respuesta correcta.
Si un tigre de Bengala encuentra a una presa:
La persigue de forma veloz hasta que ella agote sus fuerzas.
Se coloca frente a la presa y se abalanza sobre ella.
La sigue en silencio y le ataca sin que ella se dé cuenta.
La espera subido en un árbol y cuando pasa a unos veinte metros
salta sobre ella.

3) Inventa oraciones sobre el tigre de Bengala usando las palabras de la izquierda.
Agua

Rugidos

Cazar
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4) Marca las tres palabras que no están relacionadas con el tigre de Bengala y rodea dos
palabras sinónimas
(que significan lo mismo).
Mamífero
Silencioso
Fuerte
Ágil
Ruidoso
Vertebrado
Sociable
Felino
Manso
Carnívoro
Sigiloso
Cazador

5) Busca y rodea en la sopa de letras cuatro palabras de la lectura y después completa la
siguiente oración.

El

de Bengala persigue a

sus presas en silencio y es el
más
que existe.

y

