
Lee las siguientes lecturas. Después, contesta las preguntas que 
siguen. 

Una mascota especial 

   1    ¿Te gustaría ser dueño de una mascota, pero no tienes 

tiempo de pasear al animalito ni espacio disponible en tu casa? 

Entonces, la mascota ideal puede ser una tarántula. Estas arañas 

son dóciles con los humanos a pesar de su apariencia. Pueden vivir 

en casa sin temor de que si alguna se escapa de un terrario, puede 

causar peligro para la familia. Las tarántulas hembras pueden vivir 

hasta 35 años, pero las tarántulas machos viven solamente de 5 a 7 

años. 

2 De las aproximadamente 35,000 especies de arañas, 800 más 

o menos se consideran tarántulas. Las tarántulas forman parte de

un grupo muy grande que pertenece a los artrópodos  

   (ar-tró-po-dos).  Las más grandes miden de 3 a 4 pulgadas de largo.  
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3  Por su tamaño y fuerza, una tarántula puede capturar y sujetar 

a sus presas fácilmente. Usa los comillos para inocular el veneno 

en sus víctimas. Su mordedura no es venenosa para el hombre, 

pero sí dolorosa, como la picadura de una avispa o una abeja.  

4  Aunque la tarántula tiene 8 ojos, su vista no es muy buena.  

Depende de sus vellos distribuidos por toda la superficie de su 

cuerpo para detectar vibraciones y movimientos. Se recomienda el 

uso de guantes para manipular a la tarántula  porque el vello puede 

causar alergias.  

5  Las tarántulas son arácnidos nocturnos. Esto quiere decir que 

     prefieren salir de noche. Muchas viven en suelos áridos y 

soleados. Su hábitat preferido es la tierra seca con huecos entre 

rocas, en troncos tirados, etcétera. 

6  Las tarántulas se pueden conseguir en algunas tiendas 

especializadas. Pueden vivir en recipientes o jarros grandes  de 

plástico o de vidrio. Por ser excelentes trepadoras, es necesario 

poner una tapa segura en su alojamiento para asegurarse de que no 

se escapen.  Hay que hacer agujeros en la tapa o al lado del 

recipiente para proveer oxígeno y permitir la circulación del aire 

dentro del recipiente.   

7  La temperatura en su alojamiento debe estar entre 70 y 75 

grados Fahrenheit. Se recomienda que su hábitat se decore con 

cactus, arena, pequeños troncos y piedras para que la tarántula se 

pueda esconder. 
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1  ¿Cuál de las siguientes  
    oraciones describe mejor lo   
    que dice el párrafo 1? 
 

     0  A  Las tarántulas pueden vivir 
              por muchos años.    
     0  B  Las tarántulas tienen   
              mala apariencia. 
     0  C  Las tarántulas pueden ser   
              buenas mascotas. 
   0   D  Las tarántulas causan    
              peligro para una familia. 

2  ¿Por qué pueden las     
       tarántulas capturar a su    
       presa fácilmente? 

0 A  Porque pertenecen a una  
         familia grande. 
0  B  Porque tienen ocho ojos. 
0 C  Porque son dóciles. 
0 D  Porque son grandes y  

       fuertes. 

3  ¿Qué palabra en el párrafo 12  
    significa casi lo mismo que  
    vulnerables? 
  

0  A  mudas 
0  B  indefensas  
0  C  ataques 
0  D  peligros 

 

 
4    ¿Qué palabra en el párrafo 13  
      significa lo opuesto de rígido?  
  
      0  A  natural 
      0  B  externo 
      0  C  tamaño 
      0  D  blando 
 
5   ¿Qué pasaría probablemente, si la 
      tarántula se cayera de la mano? 
       

0  A  Podría morder 
0  B  Podría escaparse 
0  C  Se podría matar 
0  D  Podría permanecer  
         tranquila 

 
  6   El párrafo 6 se trata  
       principalmente ⎯ 

       0  A  de tiendas de mascotas 
       0  B  del mejor hábitat para una  
                 tarántula 
       0  C  de la temperatura  
                adecuada en el recipiente     

                 de la tarántula 
       0  D  de las tarántulas trepadoras 
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   7   Observa la siguiente gráfica. 
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 ¿Cuál de las siguientes respuestas va en el cuadro en blanco? 
  
 0  A  no requieren mucho alimento 
 0   B  son artrópodos 
 0  C  tienen 8 ojos 
   0   D  son animales nocturnos   

__________________________________________________________ 

 8   ¿De qué se trata  
     principalmente el párrafo 10?   
     
0  A  De cómo ponerte una  
         tarántula en la mano 
0  B  De cómo se puede  
         capturar una tarántula 
0  C  De tener cuidado al  
         manejar a una tarántula 
0  D  De cómo evitar que se  
         caiga la tarántula de la 
         mano 
 

 9  ¿Por qué es buena idea usar  
     guantes al manejar a una  
     tarántula? 
 
    0  A  Porque el vello puede causar
              alergias 
    0  B  Para no lastimar a la  
              tarántula 
    0  C  Para que la tarántula no  
              muerda 
    0  D  Para que la tarántula no se  
              caiga de la mano 
 

 

 

no hacen   
ruido 

no requieren un 
lugar grande 

pueden vivir 
muchos años 
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Según la lectura, las tarántulas pueden ser buenas 
  mascotas porque⎯



 
15  ¿Cuál es el mejor resumen de esta lectura? 
 

 0  A  A pesar de su aspecto, las tarántulas son dóciles. Su mordedura  
           es como la  picadura de una abeja o una avispa. 
 0  B  A pesar de su aspecto, una tarántula puede ser buena       
           mascota. No es difícil cuidarla, y proveer un alojamiento  
           apropiado para ella es fácil. 
 0  C  A pesar de que tiene 8 ojos, la tarántula no puede ver muy bien.  
          Depende de sus vellos para protegerse. 
 0  D  Las tarántulas se pueden comprar en tiendas de mascotas. Por  
           no ser mascotas grandes, pueden vivir en alojamientos  
           pequeños. 

   
 
16  En el párrafo 12, ¿qué palabra   
      o palabras ayudan al lector a  
      entender lo que la palabra  
      mudas significa? 
 

 0  A  cambio de esqueleto  
 0  B  quedan indefensas  
 0  C  armadura 
 0  D  una serie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 ¿Qué palabra en el párrafo 10  
       significa lo mismo que  
       manipular? 
 
       0  A  manejar 
       0  B  atrapar 
       0  C  matar 
       0  D  sacar  
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