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3°Básico A 

 

Texto 5 

Jardín Botánico de Villa España 

Necesita contratar 

• Un arquitecto paisajista  

• Dos botánicos 
• Tres jardineros  
• Un vigilante de seguridad 

• Dos encargados del aseo 

Los interesados pueden enviar sus 

antecedentes a la casilla 40, correo 

Central, Villa España, hasta el 24 de 

octubre. 

Se responderá por mail el día 5 de 

noviembre. Los trabajos se inician el 1° de 

diciembre 

Lee y responde: 

1. Según el texto, ¿qué institución requiere contratar personal? 

2. ¿Cuáles crees tú que serán las funciones del vigilante de seguridad? Nombra 

dos. 

3. ¿Qué deberán hacer las personas interesadas en estos trabajos? 

4. ¿Cuántos días deberán esperar los interesados para saber si fueron 

aceptados o no? 

5. ¿Qué dato no pueden olvidar poner los interesados si quieren recibir la 

respuesta? 
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Texto 6 

LOS CASTORES 

 Los castores son animales roedores que viven en las orillas de los ríos. Para 

construir su madriguera, los castores levantan un dique en el río. El dique es una 

especie de muro que retiene el agua y provoca que se forme una charca. Allí, en 

el fondo de la charca, es donde los castores construyen su vivienda. Como la 

entrada de la madriguera se encuentra sumergida, en su interior están a salvo 

de sus enemigos. 

 Los castores se alimentan de hojas de madera blanda de los árboles de la 

ribera del río. Durante el otoño recogen ramas y las almacenan bajo el agua, 

clavadas en el barro. En invierno, cuando la superficie de la charca se hiela, los 

pastores bucean hasta su despensa para comer. 

 Los castores viven en familias que incluyen al padre, a la madre y a las 

crías. Cuando en primavera nace una nueva camada, los hijos mayores se marchan 

para dejar sitio en la madriguera a los recién llegados. 

 Los castores son grandes buceadores. 

 

 

1.- ¿Por qué crees que los castores tienen una cola tan grande y fuerte? 

2.- ¿Qué levantan los castores para construir su madriguera?  

3.- ¿Qué tipo de animales son los castores? 

4.- ¿Dónde viven los castores? 

5.- ¿Qué te parece que los hijos mayores se marchen de la madriguera cuando 

nacen nuevas crías? 
 


