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Cartas al editor
21 de marzo de 2009
Estimado editor:
1) Soy un estudiante de sexto grado que ve “Planeta animal”. Después de ver un
programa especial sobre el tigre, quisiera hacer algo para salvar a los tigres. Quiero
evitar que los tigres se extingan. Es un tema que me apasiona mucho. He estado
haciendo algunas investigaciones y escribiendo informes acerca de las peripecias del
tigre desde que estaba en primer grado.
2) Imagínese la siguiente escena: la gran bestia parece surgir de la nada. Es un gato
rayado poderoso y misterioso. El hambre es lo que lo hace cazar. Afortunadamente, la
naturaleza les ha dado a los tigres la capacidad de alimentarse de animales más
grandes. Lamentablemente, algunas de mis investigaciones han demostrado que estos
magníficos animales están desapareciendo más rápido que cualquier otro mamífero
grande. Posiblemente la única excepción son los rinocerontes.
3) En mi investigación encontré información acerca de una organización que quiere
proteger al tigre del peligro de extinción. En la última década, los miembros de la
Fundación Salvemos al Tigre (FST) han estado trabajando mucho para entender mejor
las necesidades básicas del tigre. Esta organización estudia las relaciones entre
depredadores y presas y sus hábitats actuales. Su trabajo ha contribuido enormemente
a nuestro entendimiento de esta especie.
4) Salvemos al Tigre trabaja con muchas organizaciones en toda Asia. Estudia el
impacto de la reducción en los hábitats y la falta de presas. Sin esta iniciativa, la especie
más amenazada seguirá estando a punto de extinguirse.
5) Desde que me enteré acerca de este proyecto, he participado como voluntario en
organizaciones que apoyan a Salvemos al Tigre. También decidí relacionarme más con
los tigres. Para finales del año, puede ser que queden menos de 3,000 tigres en estado
salvaje en todo el mundo. Por lo tanto, hay poco tiempo para salvarlos.
6) ¿Por qué es tan importante salvar a los tigres? Recientemente en las noticias han
surgido varios datos con respecto a estos animales en peligro de extinción. Por un lado,
el tigre es uno de los depredadores más fuertes del mundo. Tiene unas poderosas
quijadas y sus dientes, que parecen dagas, pueden matar rápidamente. Cazan animales
que pastorean en los pastizales. Los tigres mantienen las poblaciones de estos animales
bajo control. La población de herbívoros como el venado y la gacela seguirán
multiplicándose y empezarán a agotar los árboles y los pastizales. De este modo,
desaparecerán bosques enteros. El suelo estará desprotegido y se producirá una
erosión generalizada. Sin agua, sin tierra y sin árboles, los seres humanos tampoco
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sobrevivirán por mucho tiempo.
7) ¿Por qué es importante actuar ahora mismo? Los tigres han estado desapareciendo
mundialmente a un ritmo alarmante. De 7,700 tigres en estado salvaje, hace
poco hemos llegado a menos de 3,200. Muchas de las poblaciones actuales de tigres
están en cautiverio en lugar de deambular libremente en las selvas.
8) Al leer esta importante información, decidí darme a conocer como “el hombre que
camina con los tigres”. Pensé que el destino del tigre estaba enlazado con mi propio
destino. Tenemos una relación de dependencia, ya que todo en la naturaleza está
enlazado. Sin el tigre, considerado el guardián de la selva, el sistema forestal se
empezaría a desmoronar. No quisiera que perdiéramos otra especie. Hasta hice el
siguiente poema para apoyar mi propia causa.
TIGRES
T odo un depredador
I mportante equilibrio
G ato elegante
R egio cazador
E n peligro de extinción
S alvemos a los TIGRES
9) Actualmente, las personas están tan ocupadas con su propia vida que no se han
dado cuenta del declive en el número de tigres en estado salvaje. Este declive es tan
rápido que podríamos perder al tigre para siempre en la siguiente década. No podemos
ser solo espectadores. Así que le pido que se una a mí para ayudar a salvar al tigre.
Gracias por su atención a este tema tan importante.
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Caminemos juntos para salvar las maravillas naturales de nuestro mundo.

Page 5

GO ON

1

En el párrafo 1, ¿cuál es el significado
de la palabra peripecias?
A

Características

B

Habilidades

C

Dificultades

D Investigaciones

2

¿Cuál de las siguientes oraciones
contradiría la información del artículo
si se agregara al pasaje?
F

Si los tigres pierden su hábitat,
morirán de hambre.

G Ser voluntarios para una causa es
tan importante como donar dinero
a la causa.
H Capturar y conservar a los tigres
es la mejor manera de ayudarlos.
J

Generalmente, la mayoría de las
personas no están conscientes
acerca de la pérdida de los tigres.
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3

Escoje la respuesta que sea la MEJOR idea principal para el párrafo 6.
A

Evitar que el suelo se erosione alrededor de las raíces de los árboles es importante
para salvar al tigre.

B

Si no salvamos a los tigres, el impacto en el medio ambiente tendrá terribles
consecuencias para los seres humanos.

C

Los tigres son fuertes depredadores que tienen poderosas mandíbulas y dientes
que parecen dagas que usan para cazar.

D A diferencia de los tigres, las gacelas y venados son herbívoros.

4

iniciativa sustantivo
1. Derecho de hacer una propuesta.
2. Acción de usar este derecho.
3. Procedimiento para empezar una ley.
4. Acción de adelantarse a los demás en hablar o hacer algo.
Utiliza las definiciones del diccionario de arriba para contestar la siguiente pregunta:
Todas las opciones de arriba son significados posibles de la palabra iniciativa. ¿Cuál es
el significado apropiado de la palabra iniciativa en el párrafo 4?

F

Definición 1

G Definición 2
H Definición 3
J

5

Definición 4

¿Cuál es el significado de la palabra
enlazado como se usa en el párrafo
8?
A

Enrollado con una cuerda

B

Dirigido por una computadora

C

Relacionado

D Alejado
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6

¿Cuál es el propósito del autor al

8

¿Qué información de la carta apoya la

escribir la carta al editor?

conclusión de que la naturaleza se

F

Resolver el problema del trabajo

desequilibrará si el tigre se extingue?

voluntario

F

necesarios para proteger la capa

G Explicar la manera en que los

superior de la tierra y el agua

tigres viven en estado salvaje

subterránea.

H Entretener al lector con una

G Muchas personas no se dan

historia
J

Los árboles y las praderas son

cuenta del declive en el número de

Persuadir a las personas a donar o

tigres que hay en estado salvaje.

ser voluntarios

H Puede ser que queden menos de
3,000 tigres en estado salvaje en
7

En el párrafo 9, la palabra

todo el mundo.

espectadores tiene una raíz latina

J

que significa __________.
A

ver

B

romper

C

llevar

D adelantar

No solo quiero evitar que el tigre
desaparezca sino asegurar un
largo futuro para la especie.

9

¿Cuál crees que era el propósito del
autor al incluir la imagen de las
huellas?
A

Mostrar que el hombre es superior
a los tigres

B

Mostrar que el hombre y el tigre
se necesitan uno a otro

C

Mostrar que los tigres son dañinos
para el hombre

D Mostrar que el hombre es más
grande que un tigre
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10

Completa la siguiente analogía.
salvar : rescatar :: prevenir:
________________.

F

permitir

G permanecer
H evitar
J

11

incluir

¿Cuál de los siguientes modismos
pudo haber incluido el autor de esta
carta para expresar con MÁS
PRECISIÓN sus sentimientos acerca
del tema de la carta?
A

Dar gato por liebre

B

Es pan comido.

C

Es mejor prevenir que lamentar.

D Candil de la calle, oscuridad de
su casa

12

¿Cuál de las siguientes estrategias
usa el autor para apoyar su postura
acerca de salvar al tigre?
F

Compara la situación del tigre
con otras grandes pérdidas.

G Predice los efectos negativos si
el problema no se resuelve.
H Explica los puntos de vista
opuestos de otros.
J

Usa una historia real para hacer
una conexión personal.
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13

¿Crees que esta carta al editor logrará el propósito deseado? Escribe una breve
declaración usando evidencia de la carta para demostrar tu opinión.

Page 10

BE SURE YOU HAVE RECORDED ALL OF YOUR ANSWERS
ON YOUR ANSWER DOCUMENT

STOP

