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Lectura: Lee con atención para aprender algunas cosas curiosas. 
 

 
 
 

1. COMPRENSIÓN LECTORA: piensa y contesta. 
 

 

- ¿El material con el que están hechas las uñas de los pies es el mismo que el de 
las manos? 

 .......................................................................................................................................  
 

 
- ¿Cuál es la función de las uñas? 

 .......................................................................................................................................  
 

 
- ¿Qué es la queratina? 

 .......................................................................................................................................  
 

 
- ¿Dónde está la cutícula? 

 .......................................................................................................................................  
 

- ¿Qué te ha llamado más la atención de la lectura? 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

¿Sabes por qué tienes uñas en tus manos y en tus pies? Para proteger las puntas 
de los dedos. 

Tus uñas están hechas de un material resistente llamado queratina. La queratina 
está formada por piel dura. Las garras, las pezuñas y los cueros de los animales 
están hechos de la misma sustancia. 

Tus uñas crecen desde la base, donde hay una zona pálida en forma de media 
luna. La piel externa de la base de tus uñas se llama cutícula. 

Tus uñas crecen sin parar. Si juegas con barro o con arena, debajo de las uñas se 
introduce suciedad. Por eso te las cepillas y te las cortas, para tenerlas limpias. 
Las uñas de los dedos de los pies se cortan bien rectas, para que al crecer por los 
lados no se metan en la carne. 
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2. Clasifica las siguientes palabras del texto: queratina, garras, arena, rectas, 

resistente, cueros. 
 

Con r suave Con r fuerte 

 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 

 

3. Escribe los dos puntos donde corresponda y escribe otra oración en la que también 
utilices los dos puntos: 
 

El texto dice «Las garras, las pezuñas y los cueros de los animales están hechos de 
la misma sustancia». 

 .......................................................................................................................................  
 

 

4. Completa este fragmento del texto con los pronombres personales correspondientes: 

Tus uñas crecen sin parar. Si ………….. juegas con barro o con arena, debajo de las 

uñas se introduce suciedad. Por eso …………. te las cepillas y te las cortas, para te- 

nerlas limpias. ………… me las corto bien rectas, para que al crecer por los lados no 

se metan en la carne. 

 

 
5. ¿Qué crees que significa la frase hecha «Pepe y Andrea son uña y carne»?  

 
____________________________________________________________________ 

 
 

6. Adivina esta adivinanza: 

A muchos se lo suelen tomar Al final de los brazos están las manos, 
si antes no se lo han ido a pelar. al final de los dedos nosotras estamos. 

 ...........................................................   ................................................................  


