
              CURSO: RAZONAMIENTO VERBAL  

DOCENTE: María Berrocal Huamán               GRADO/AÑO: 6 TO PRIMARIA 

ESTUDIANTE: ___________________________   FECHA: ___________________ 

Tema: Comprensión de textos II 

1. Lee el texto y subraya las palabras que no conoces.  

La sangre 
 

Puede resultar increíble conocer todo lo que 

compone nuestra sangre, un líquido vital para 

nuestra existencia y del que muchas veces 

desconocemos todas sus importantes funciones.  

 

La sangre es un fluido que circula por todo nuestro cuerpo a través del 

sistema circulatorio que está formado básicamente por el corazón y los 

vasos sanguíneos. La sangre es un tejido líquido que contiene agua y 

algunas sustancias como las sales minerales que forman el plasma 

sanguíneo.  

 

Está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y 

una sola gota de sangre está formada aproximadamente por unos 

cinco millones de glóbulos rojos, de 5 000 a 10 000 glóbulos blancos y 

alrededor de 250 000 plaquetas. El plasma es la parte líquida de la 

sangre, donde flotan el resto de las sustancias, así como los nutrientes 

y demás alimentos que lleva por todo el cuerpo y también las toxinas 

que recoge. Los glóbulos rojos son los encargados de transportar el 

oxígeno desde los pulmones hasta las diferentes células del cuerpo. 

Los glóbulos blancos contribuyen a proteger al organismo de las 

infecciones ya que las combaten, y destruyen los microbios. Las 

plaquetas son fragmentos pequeños de células que se encargan de 

taponar las hemorragias.  

Hay cuatro de grupos sanguíneos principales: A, B, AB y 0, pero lo 

que la poca gente sabe es que pueden encontrarse más de 30 grupos 

sanguíneos.  

Como ven, la sangre tiene muchas y muy importantes funciones para 

el organismo, como la de bombear la sangre al corazón.  
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                                                    Actividad 

1. Escribe en tu cuaderno las palabras que desconoces con su 

respectivo significado. Usa tu diccionario para consultar.  

 

2. Localiza información del texto y responde las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué es la sangre?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

b. ¿Cuáles son los elementos del sistema circulatorio?  

_________________________________________________________________ 

 

3. Analiza el texto y marca con una (X) la respuesta correcta.  

A. ¿Qué tipo de texto has leído?  

a. Texto expositivo     b. Texto narrativo    c. Texto argumentativo  

B. ¿Cuál es la estructura de este tipo de texto?  

a. Nudo y final                         b. Introducción, desarrollo y conclusión.  

                           c. Materiales y procedimiento  

.  

4. Reflexiona y responde las siguientes preguntas:  

a. ¿Crees que el lenguaje empleado en el texto es claro y preciso?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b. Los textos científicos suelen emplear palabras que pertenecen al 

vocabulario científico. ¿Qué palabras del texto crees que son términos 

científicos?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 


