
 

 

COMPRENSIÓN DE UN TEXTO SIGNADO 

Las ardillas son animales mamíferos que viven en los bosques y trepan muy bien a los árboles. Tienen 

una cola muy larga que le sirve para guardar el equilibrio cuando saltan por las ramas. 

Son roedores, es decir que tienen que ir mordiendo su comida poco a poco con los dientes de delante 

que no paran de crecer y por eso tienen que gastarlos royendo. 

Se alimentan de frutas, nueces, castañas y semillas que entierran durante el otoño para tener comida 

en invierno. También comen insectos, huevos y aves pequeñas. 

En los países fríos, las ardillas hibernan, es decir que se quedan dormidas aunque a veces se 

despiertan para comer. 

Sus principales enemigos son las serpientes, los búhos y los zorros. 

Son animales protegidos que no se pueden cazar. 

En Norteamérica, hay una especie de ardillas que tienen una especie de piel entre las patas con las 

que planean de un árbol a otro: se llaman ardillas voladoras. 

 

 (En glosas) 

ARDILLA ANIMAL MAMÍFERO. BOSQUE LUGAR VIVIR ALLÍ. ÁRBOL CL “la ardilla trepa a los 

árboles” CL “las patas de la ardilla se agarran al tronco” HÁBIL. CL “cola muy larga de la 

ardilla” OBJETIVO ÁRBOL CL “ramas” CL “la ardilla salta por las ramas guardando el 

equilibrio” EQUILIBRIO AYUDAR-a-mí CL “la ardilla salta por las ramas”.  

ANIMAL SER CLASE CL “roedor” SIGNIFICAR COMIDA DIENTE CL “dientes de delante” CL 

“morder la comida poco a poco con los dientes de delante” DIENTE CL “crecer los dientes de 

delante” SEGUIR-ASP.INCOAT. PARAR NUNCA. POR-ESO DEBER CL “morder la comida con 

los dientes de delante” DESGASTAR CL “los dientes no siguen creciendo”. 

COMER? FRUTAS, NUEZ, CASTAÑA, SEMILLA. OTOÑO ÉPOCA COMIDA TIERRA CL “excavar” 

GUARDAR-ASP.ITER. DESPUÉS INVIERNO ÉPOCA COMER COGER ASP.ITER. COMER 

TAMBIÉN INSECTO HUEVO AVE PEQUEÑO. 

(Pausa) 

PAÍS++ FRÍO, INVIERNO ÉPOCA ARDILLA DORMIR-ASP.DUR. (gesto mira) DORMIR TODO-EL-

RATO (gesto bueno) A-VECES DESPERTAR COMER  

(Pausa) 

ANIMAL DEPREDADOR SERPIENTE, BÚHO, ZORRO.  

(Pausa) 



 

 

ANIMAL PROTEGIDO, CAZAR PODER-NO PROHIBIDO. 

(Pausa) 

AMÉRICA NORTE ARDILLA HABER CLASE CL “patas” CL “patas con las que planean de un 

árbol a otro” NOMBRE ASIGNAR ARDILLA CL “ardilla voladora”. 

Preguntas 

1.  

¿Las ardillas tienen bebés o ponen huevos? 

ARDILLA (IZDA.) NACER CL “bebés de ardilla”(DCHO.) HUEVO CL 

“poner huevos” 

2.  

¿Las ardillas se parecen más a los conejos o a los perros? 

ARDILLA CLASE PERTENECER CONEJO(IZDA.)  PERRO(DCHA.) 

3.  

¿De qué se alimentan? 

ALIMENTAR QUÉ? 

4.  

¿Qué les pasa a sus dientes de delante? 

DIENTE CL “diente de delante de la ardilla” ESTO QUÉ-PASA? 

5.  

¿Qué hacen en otoño? 

OTOÑO ÉPOCA HACER-QUÉ? 

6.  

¿Qué hacen en invierno en los países fríos? 

PAÍS++ FRÍO, INVIERNO ÉPOCA HACER-QUÉ? 

7.  

¿Pará qué les sirve su larga cola? 

CL “cola muy larga de la ardilla” PARA-QUÉ? 

8.  

¿Qué animales se comen las ardillas? 

ARDILLA ANIMAL DEPREDADOR ELLOS QUIÉN? 

9.  

¿Tienen alas las ardillas voladoras? 

ARDILLA CL “ardillas voladoras” ALAS HABER? 

10.  

¿Hay ardillas voladoras en España? 

ESPAÑA AQUÍ ARDILLA CL “ardillas voladoras” HABER? 

 


