
El 6 de septiembre el Zoo Aquarium de Madrid saluda a dos nuevos
osos pandas. Son hijos de la pareja formada por Xua Zui Ba (la
madre) y Bing Xing (el padre). Como informa el Zoo Aquarium, el
primer oso nace a las 8:30 y el segundo, 4 horas más tarde.

Los osos nacen con la piel rosada y tienen que estar con su madre todo
el tiempo durante 4 meses. El equipo de veterinarios dice que los osos
están bien y no tienen problemas de salud. No obstante, esta especie
está en peligro y cada año hay menos osos en el mundo. 

A1 Dos osos pandas gemelos
 nacen en el Zoo de Madrid

El País:
https://elpais.com/espana/madrid/2021-09-06/dos-osos-pandas-gemelos-nacen-en-el-zoo-de-madrid.html?

fbclid=IwAR3YXYlHmbUZhG3JsKlwm2h-zIVh4gjLFgxEN9zBCrTwRWuxV9xV4wEVhyg

Los primeros osos llegan a Madrid en diciembre de 1978 como regalo
de China para los Reyes de España. En 1982 nacen los primeros osos,
pero uno de ellos desgraciadamente muere. El 2007 llegan a España
Hua Zui Ba y Bing Xing y en 2010 tienen sus primeros hijos. El lunes, el 6
de septiembre de 2021, los osos padres baten el récord y tienen dos
niños más. ¡Qué alegría! 172 palabras

1. Lee las afirmaciones y decide
si son verdaderas (V) o falsas (F).
Subraya los fragmentos
adecuados en el texto.

1. El segundo oso panda nace antes

de mediodía. V/F

2. Los osos recién nacidos no

necesitan ayuda de sus padres. V/F

3. El número de estos animales es

más alto cada año. V/F

4. Los Reyes de España compran

los primeros osos de China. V/F

5. Son los primeros hijos de Hua

Zui Ba y Bing Xing. V/F

2. Lee las frases y complétalas con los siguientes
verbos.

1. Mi madre .......................que hoy vamos al cine.

2. María, ¿cuántos años .......................?

3. Cada día ....................... a mis compañeros de trabajo.

4. Perdone, ¿dónde ....................... el banco?

5. Jorge, ....................... tarde otra vez.

6. Los políticos ....................... sobre las posibles

manifestaciones.

7. Me ....................... de hambre. ¿Vamos al restaurante?

8. En mi casa ....................... tres habitaciones.

ESTÁ - DICE - LLEGAS - HAY - TIENES -
 MUERO - SALUDO - INFORMAN 

3. Lee los números
 y búscalos en el texto.

ocho y media - mil novecientos ochenta y dos - seis

- dos mil siete - mil novecientos setenta y ocho -

cuatro - dos mil diez - dos mil veintiuno
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El 6 de septiembre el Zoo Aquarium de Madrid saluda a dos nuevos
osos pandas. Son hijos de la pareja formada por Xua Zui Ba (la
madre) y Bing Xing (el padre). Como informa el Zoo Aquarium, el
primer oso nace a las 8:30 y el segundo, 4 horas más tarde.

Los osos nacen con la piel rosada y tienen que estar con su madre
todo el tiempo durante 4 meses. El equipo de veterinarios dice que los
osos están bien y no tienen problemas de salud. No obstante, esta
especie está en peligro y cada año hay menos osos en el mundo. 

Los primeros osos llegan a Madrid en diciembre de 1978 como
regalo de China para los Reyes de España. En 1982 nacen los
primeros osos, pero uno de ellos desgraciadamente muere. El 2007
llegan a España Hua Zui Ba y Bing Xing y en 2010 tienen sus primeros
hijos. El lunes, el 6 de septiembre de 2021, los osos padres baten el
récord y tienen dos niños más. ¡Qué alegría! 172 palabras

1. Lee las afirmaciones y decide
si son verdaderas (V) o falsas (F).
Subraya los fragmentos
adecuados en el texto.

1. El segundo oso panda nace antes

de mediodía. V/F

2. Los osos recién nacidos no

necesitan ayuda de sus padres. V/F
3. El número de estos animales es

más alto cada año. V/F
4. Los Reyes de España compran

los primeros osos de China. V/F
5. Son los primeros hijos de Hua

Zui Ba y Bing Xing. V/F

2. Lee las frases y complétalas con los siguientes
verbos.

1. Mi madre dice que hoy vamos al cine.

2. María, ¿cuántos años tienes?

3. Cada día saludo a mis compañeros de trabajo.

4. Perdone, ¿dónde está el banco?

5. Jorge, llegas tarde otra vez.

6. Los políticos informan sobre las posibles

manifestaciones.

7. Me muero de hambre. ¿Vamos al restaurante?

8. En mi casa hay tres habitaciones.

ESTÁ - DICE - LLEGAS - HAY - TIENES -
 MUERO - SALUDO - INFORMAN 

3. Lee los números
 y búscalos en el texto.

ocho y media - mil novecientos ochenta y dos - seis

- dos mil siete - mil novecientos setenta y ocho -

cuatro - dos mil diez - dos mil veintiuno
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