
COMPRENSION LECTORA

"THELMA Y LOUISE", UNA TORTUGA CON DOS CABEZAS Y DOS
PERSONALIDADES

Un zoológico de Texas presentó públicamente al raro ejemplar de quelonio que salió de
su huevo la semana pasada.

                                  
Thelma y Louise, la tortuga de dos cabezas.

(BBC Mundo).  Es pequeña, verde, no lleva prisa —se mueve despacio— y tiene

dos  cabezas  en  el  centro,  inseparables,  como las  dos  amigas  de  una  famosa

película de principios de los 90 que le dieron su nombre: Thelma y Louise.

Así llamaron a esta tortuga sus cuidadores del zoológico de San Antonio, en Texas

(Estados Unidos)

El raro ejemplar salió de su huevo la semana pasada, sano y salvo, y fue puesto a

la vista del público este miércoles.

Y  al  parecer,  con  las  dos  cabezas  le  vino  también  una  especie  de  doble

personalidad. O es lo que pensó el cuidador de reptiles del zoológico, Craig Belke,

la primera vez que la sostuvo en sus manos.

“El  lado  derecho  miraba  a  todas  partes  con  mucha  curiosidad  y  el  izquierdo

intentaba morderme. Era más dominante”, dijo.

Para Belke, la que manda es la de la izquierda. Aunque no fue específico, hemos

de suponer -si nos apegamos al guión de la película- que se trata de Thelma 

Con todo, la experiencia no era nueva para el zoológico: San Antonio fue el hogar

de una serpiente de dos cabezas que falleció en 1995. Se llamaba Janus.
Según el personal especializado, la tortuga se encuentra en buenas condiciones

físicas y es capaz de nadar y caminar.

http://elcomercio.pe/actualidad/1596236/noticia-thelma-louise-tortuga-dos-cabezas-dos-personalidades
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Marca la respuesta correcta:

1. ¿Dónde nació la tortuga de dos cabezas?
a. En un zoológico de Estados Unidos.
b. En el zoológico de San Antonio –Texas ( Estados Unidos)
c. En el zoológico de San Artemio-Texas

2. ¿Por qué la llamaron Thelma y Louise?

a. Por ser inseparables como las amigas de una película de los 90.

b. Por ser una tortuga graciosa. 

c. Porque esos nombres le gustaron al cuidador.

3. ¿Por qué no era raro para el zoológico este reptil?

a. Porque el zoológico fue hogar de Janus.

b. Porque nació una tortuga de dos cabezas.

c.  Porque está la vista del público.

4. ¿Qué quiere decir raro ejemplar de quelonio?
a. Raro pez

b. Raro insecto

c. Raro reptil 

5. De qué trata este texto?

a. Del nacimiento de una tortuga de dos cabezas.

b. Del zoológico de San Antonio

c. Del  cuidador Craig Belke

6. ¿Para qué se escribió el texto?

a. Para informarnos sobre una tortuga.

b. Para contarnos la historia de una tortuga.

c. Para dar recomendaciones para cuidar una tortuga.
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