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              La selva amazónica  
por Marta Lozano Molina 

 
1. Responde si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS o FALSAS: 

 
 

A) La selva amazónica está situada enteramente en Brasil. FALSA 
 

B) En la Amazonia llueve, sobre todo, entre mayo y diciembre. FALSA 
 

C) En la selva amazónica viven muchas tribus indígenas. Algunas no han tenido 
contacto con otros pueblos. VERDADERA 

 
D) Uno de los mamíferos más abundantes de esta selva es el saúco. FALSA 

 
E) Dos de los más graves problemas a los que se enfrenta la selva amazónica son la 

deforestación y los incendios. VERDADERA 
 

F) Se talan muchos árboles, como el ipé, por su dureza y resistencia. VERDADERA 
 

G) La protección de la selva amazónica es tarea exclusiva de los gobiernos de los 
países amazónicos. FALSA 

 
 

2.a ¿A qué grupo pertenecen estos animales? Clasifica cada animal en la 
columna correspondiente y escribe su traducción en italiano. Puedes usar el 
diccionario o internet. 

 
 

Peces Italiano Anfibios  Italiano 
Piraña Piranha Rana Rana  
Anguila Anguilla Sapo Sapo 

 
 
Reptiles Italiano Aves Italiano Mamíferos Italiano 
Iguana Iguana Tucán Tucano Delfín Delfino 
Tortuga Tartaruga Guacamayo Ara Nutria Nutria 
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2.b A continuación, completa las frases con el animal correspondiente de la 
tabla anterior: 
 
- Las PIRAÑAS son peces carnívoros. Tienen dientes muy afilados. 

 
- Las NUTRIAS tienen las piernas cortas y las orejas pequeñas. Viven en 

madrigueras excavadas cerca de los ríos o el mar. 
 

- Los TUCANES tiene un hermoso pico de color naranja o verde, según la 
variedad. 

 
- Las TORTUGAS se reproducen por huevos y tienen un duro caparazón que las 

protege. 
 

- Los SAPOS y las RANAS son animales de la misma familia. Se alimentan de 
insectos, lombrices y otros animales pequeños. 

 
- Las IGUANAS son animales de sangre fría. Se alimentan solamente de plantas. 

 
- Las ANGUILAS son peces de agua dulce, muy alargados. Parecen serpientes. 

 
- Los GUACAMAYOS tienen plumas de colores y saben imitar sonidos. 

 
  

3. Redacta un pequeño texto con ideas sobre cómo podemos proteger la selva 
tropical cada uno de nosotros. 

 
Respuesta libre. 
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