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Tu nombre: __________________________

Tu curso: ____________________________

Fecha: ____________________________

1. Marca con una X la alternativa correcta para cada enunciado.

Nombre primitivo de las actuales Cataras del Iguazú.

 � El salto de la leona
 � El velo de la novia
 � Salto de Santa María
 � Garganta del Diablo

Significado del nombre Iguazú.

 � Hombre grande
 � Torrente majestuoso
 � Fragmentación de isla
 � Agua grande

Las Cataratas del Iguazú han sido declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad. Estos si-
tios permiten:

 � Que se preserven y se difundan sitios de importancia cultural como herencia común de la 
humanidad.

 � Que los habitantes de este lugar están autorizados a cobrar entrada a los turistas que de-
sean conocer el lugar.

 � Que el sitio será de acceso prohibido y las personas solo lo podrán ver desde un mirador.
 � Que este lugar ya no pertenece al territorio de las naciones en el que se encuentra situado, 

sino a la UNESCO.

“En su gran curva, una proliferación de escollos, islotes y alargadas islas fragmentan el río en 
numerosos brazos”. ¿Qué significa la frase resaltada?

 � Río caudaloso
 � Expansión de obstáculos 
 � Largos valles
 � Multiplicación de agua 

¿Entre qué países se encuentran situadas las Cataratas del Iguazú?

 � Paraguay y Uruguay
 � Argentina y Paraguay
 � Argentina y Brasil
 � Brasil y Paraguay
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2. Realiza un acróstico con la palabra Iguazú, que incluya las características mencionadas 
en el texto u otras que conozcas. 

a.      I 

b.      G 

c.      U 

d.      A 

e.      Z 

f.      Ú 

Definiciones:

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

7. Selecciona cuatro conceptos que encuentres en el texto y describe los pasos que se 
mencionan en cada columna.

Claves que me entrega el texto Relaciono las claves con lo que ya sé
Según las claves y mis conocimien-

tos, infiero que...
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