
MIÉRCOLES, 13 DE MAYO: TALLER DE LENGUA 

¡Hola, chic@s! ¿Qué tal estáis? 

Para esta semana os planteo una LECTURA junto a unas actividades: 

 

EL LEOPARDO 

El leopardo es un precioso animal que pertenece a la familia de los grandes 

felinos. Su pelaje es de color amarillo con manchas negras. Cuando su pelo es 

totalmente oscuro, se le conoce con el nombre de pantera.  

Los leopardos son capaces de vivir en lugares muy diferentes, como en los 

bosques, en las montañas, en zonas casi desérticas… ¡Se adaptan a casi todo! 

Son animales muy fuertes, ágiles y flexibles. Pasan gran parte de su tiempo 

subidos a los árboles. Allí no solo descansan, sino que desde las alturas vigilan a 

sus posibles presas y saltan sobre ellas en un abrir y cerrar de ojos en cuanto 

tienen la oportunidad. Suelen cazar en la oscuridad de la noche.  

El leopardo se alimenta de monos, conejos, ciervos y otros muchos animales, tanto 

grandes como pequeños. Sus patas son muy robustas y tiene unas mandíbulas tan 

potentes que es capaz de sujetar con ellas a sus presas y transportarlas hasta las 

ramas del árbol con la boca. Allí arriba guarda la comida durante días 

asegurándose de este a salvo y nadie se la robe.  

Es un animal tan inteligente y tiene tan perfeccionado su sistema de caza, que es 

capaz de hacerse el dormido para que otros animales más inocentes y curiosos se 

acerquen a saltar sobre ellos cuando los tiene al lado. Tambien es un buen 

nadador e incluso puede llegar a pescar peces.  

Hay quien confunde el leopardo con el guepardo por su parecido pelaje a 

manchas, pero son animales diferentes. El leopardo es más grande pero en 

cambio, el guepardo es más veloz.  

 



Ahora, os planteo unas actividades: 

1. Señalad que oraciones son Verdaderas (V) o Falsas (F): 

Ejemplo: El guepardo es más veloz que el leopardo.  V 

 Guardan la caza.  

 Esperan la salida del Sol para cazar.  

 Buscan hormigas.  

 Silban  si su cría se pierde.  

 El leopardo no es buen nadador.  

 El leopardo es más grande que el guepardo.  

 

2. ¿Con qué nombre se le conoce al leopardo cuando tiene pelaje oscuro? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿En qué lugares es capaz de vivir el leopardo? 

________________________________________________________________________ 

 

4. Sopa de letras. Podéis rodear cada animal de un color para diferenciarlo de los demás. 

Acordaros de tachar o pintar los animales una vez encontrados para que sea más fácil 

terminar la sopa de letras.   

NOTA: los animales pueden estar en vertical (“de pie”: I), en horizontal (“tumbados”: --) o 

diagonal (“inclinados”: \). 

 

LEOPARDO 

PANTERA 

GUEPARDO 

 MONO 

CIERVO 

CONEJO 


