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Localiza el tema 

1. ¿De qué trata este texto? 

A. Explica qué es un submarino y cómo funciona. 

B. Describe la forma en que está construido un submarino. 

C. Explica cómo son los tanques de un submarino. 

 
Localiza la idea principal 

2. ¿Qué quiere hacernos comprender este texto? 

A. Las partes de las que se compone un submarino. 

B. El mecanismo para que un submarino se sumerja y volver a subir.  

C. La relación entre el agua y el aire en el fondo del mar. 

  

El submarino 

El submarino es una nave capaz de sumergirse y de desplazarse bajo el agua. Para ello, 

dispone de tanques laterales que pueden estar llenos de agua o de aire. 

1. Para sumergirse el submarino, los tanques se llenan de agua por la parte inferior. 

2. Para subir, se inyecta aire que hace que el agua de los tanques sea expulsada. 
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3. Completa este mapa conceptual. 

 
 
Relaciona palabras 

4. Los submarinos disponen de tanques laterales. Escribe la definición que mejor se 
adapta al texto. 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Busca información 

5. La segunda definición de tanque nos habla de líquidos y gases. ¿Cuáles son esos 
líquidos y gases en el texto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Qué ocurre cuando los tanques se llenan de agua? ¿Y cuándo se llenan de aire? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Piensa en lo que dice el texto 

7. Fíjate en la primera imagen. ¿De dónde crees que obtiene el agua el submarino cuando 
quiere sumergirse?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fíjate en la forma del texto 

8. ¿Qué signos utiliza el autor para relacionar las explicaciones con las imágenes? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. ¿Para qué crees que el autor ha elegido una imagen en la que aparece solo la mitad del 
submarino? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Para qué sirven las imágenes? ¿Crees que se comprende igual el texto sin ellas? 
Explica por qué. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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