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Los últimos osos buscan un lugar donde vivir sin entrar 
en conflicto con el hombre. 
 

1  No está siendo un buen otoño para los osos. Hace días, durante una jornada 
de caza de jabalíes en el leridano Valle de Arán, una hembra asustada atacó 
a un tirador. Fueron, afortunadamente, heridas leves para el hombre, pero 
suficientes para generar una gran polémica en la comarca. Responsables 
locales se alzaron contra la presencia del animal. La Generalitat y el 
Ministerio llegaron a un acuerdo: sedar y atrapar a la osa implicada. 

2  Poco después, en otra punta de España, a la altura del kilómetro 417 de la 
autovía A-6 un camión de gran tonelaje se llevaba por delante a un joven 
macho. Esta vez sólo sufrió el oso. El vehículo pasó sobre él como si fuera 
un conejo. Es algo inédito: la primera vez que se atropella a un oso en 
España, y en una autovía. Y de nuevo, rumores en las tertulias y los foros 
de internet: ¿Es el plantígrado una amenaza para la seguridad vial? 

3  En realidad, los dos incidentes han coincidido en el tiempo, pero tienen 
poco que ver entre sí. En el Pirineo catalán ya no quedan osos ibéricos, pues 
se extinguieron hace décadas. Sólo hay unos 12 o 15, de origen esloveno e 
introducidos por Francia. Cuando pasan a este lado se encuentran con el 
rechazo de una población a la que han impuesto la presencia de un animal 
sin que haya habido un trabajo previo de adaptación y sin que haya un 
recuerdo reciente de su presencia, que ayude a convivir. 

4  En la Cordillera Cantábrica, la cosa es distinta. Allí sí quedan osos 
autóctonos. Los últimos 130 ejemplares de la raza ibérica, divididos en dos 
núcleos separados. El llamado occidental, que abarca comarcas de Asturias, 
norte de León y Galicia, tiene unos 100. El oriental, en el vértice entre 
Palencia, Cantabria y Asturias, tiene 30. Y las cosas están yendo bien. La 
especie es una de las cinco que cuentan con un plan nacional de 
recuperación y en los últimos años los ejemplares aumentan. 

5  La conservación de su hábitat y el trabajo con la población rural han 
permitido su coexistencia con el hombre. La rapidez y la cuantía de las 
compensaciones de la administración por los daños causados por la fauna 
ayudan. Y el río de ingresos por turismo que da su presencia, comprobable 
en zonas como Somiedo, han hecho ver a muchos que es un activo más para 
la renta agraria. 
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21.-Contesta a las siguientes preguntas: 
 
1.- Escribe, con una sola frase, la idea principal del párrafo primero. 
 
 
 
 
 
2.- Escribe, con una sola frase, la idea principal del segundo párrafo. 
 
 
 
 
 
3.- ¿Qué tienen en común las noticias de los dos primeros párrafos. 
 
 
 
 
 
 
4.- En el párrafo tercero, aparece la frase: “En el Pirineo catalán ya no quedan osos 
ibéricos”, y en el cuarto estas frases: “En la Cordillera Cantábrica, la cosa es distinta. Allí sí 
quedan osos autóctonos.” 
¿Cuál crees que es el significado de la palabra autóctonos? 
 
 Que ha nacido o se ha originado en el mismo lugar donde se encuentra. 

 Que ha nacido en distinto lugar en donde se encuentra 

 Una clase de osos. 

 
 
5.- ¿Qué problema tienen los osos que viven en los Pirineos, según el tercer párrafo? 
 
 
 
 
 
 
 
6.- ¿Por qué no tienen el mismo problema los osos que viven en la Cordillera Cantábrica? 
La lectura del último párrafo te ayudará a contestar. 
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22.-Aquí tienes varios significados de la palabra caballo, relaciona los significados con las 
frases.  
 

1.-El caballo galopa.  
 
2.-Me comieron el caballo.  
 
3.-Me tocó el caballo de copas.  

 
 

 

 

 

 

23.-Señala el significado correcto de la siguiente frase: El novio de mi hermana tiene muy 
buena planta. 

 El novio es muy feo. 

 El novio es muy alto. 

 El novio tiene buena presencia. 

 
24.- Relaciona cada frase con su significado: 
 
 

1.-Este ejercicio está claro como el agua.  
 
2.-Mi padre está con el agua al cuello.  
 
3.-Se le hizo la boca agua cuando vio la tarta.  

 

 
25.-Señala el significado correcto del siguiente refrán: A palabras necias, oídos sordos. 
 

 Hay que hacerse el sordo cuando alguien dice tonterías.  

 Hay que taparse las orejas cuando alguien dice palabrotas.  

 No hay que hacer caso del que habla sin razón.  

 

1.-Está pasando una situación difícil. 
 
2.-Le entraron ganas de comérsela.  
 
3.-Es fácil de entender.  

1.-Pieza del juego del ajedrez.  
 
2.-Carta de la baraja. 
 
3.- Persona que posee amplios conocimientos o 
habilidades para hacer algo. 
 
4.- Aparato gimnástico formado por cuatro patas y 

un cuerpo superior. 
 
5.- Animal. 


