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Sigue la lectura con tu dedo mientras la escuchas. 

17

El gato doméstico

El gato doméstico es un pequeño mamífero carnívoro, que 
convive con el ser humano desde hace miles de años y es una 
de las mascotas más populares en todo el mundo.

Este animal se caracteriza por tener un cuerpo musculoso y 
muy flexible: puede pasar por rendijas muy estrechas y, durante 
una caída, puede girar y caer siempre de pie. Tiene buen oído 
y puede mover una oreja independiente de la otra. Además, 
tiene una excelente visión nocturna y un olfato muchísimo 
mejor que el del ser humano, pero no puede sentir todos los 
sabores que siente el ser humano: los gatos no pueden sentir el 
sabor dulce de los alimentos. El gato puede sacar y guardar sus 
uñas porque son retráctiles. Según su raza, la cola puede tener 
distinto tamaño y el pelaje puede ser de distinto largo y de 
variados colores.

A diferencia de los gatos salvajes, el gato doméstico vive con 
los humanos y recibe de ellos su alimento, pero como es un 
cazador, siempre estará tras de alguna presa, como ratas, 
lagartijas, insectos y pájaros. Si no ha recibido alimento, puede 
comerse estas presas, pero si no está hambriento solo jugará 
con ellas o las llevará como trofeo a sus amos.

El gato conserva la energía 
durmiendo más que cualquier 
otro animal. Sus siestas 
pueden durar de 13 a 14 
horas y algunos gatos 
pueden dormir ¡hasta 20 
horas!

En: http://es.wikipedia.org/wiki/Felis_silvestris_catus (Adaptación)
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Actividad 3

La palabra flexible se refiere a:

       Que el gato tiene un cuerpo elástico 
      y puede meterse por cualquier parte.

       Que tiene una excelente visión nocturna.
  
      Que puede sacar y guardar sus uñas, 
      porque son retráctiles.

¿Conoces algún material que sea flexible? ¿Cuál?

Actividad 4

¿Qué comprendimos? 

¿Qué tipo de texto leíste?

      Cuento             Invitación           Artículo informativo

¿Qué significa que el gato sea “doméstico”?

“Este animal se caracteriza por tener un cuerpo musculoso 
y muy flexible: puede pasar por rendijas muy estrechas…”




