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COMPRENSIÓN LECTORA

Nombre:      Fecha:      Curso:  
10
UNIDAD ¡Al rico hierro!

Lee este texto.

Experimento: Cereal magnético
Necesitas: 
Cinco muestras de cereal, dos enriquecidos con hierro. 
Cinco bolsas de plástico pequeñas.
Un rodillo. Cinco platos pequeños. Un imán. 

Qué vas a hacer:

1. Coloca cada  
una de las  
muestras  
en una bolsa diferente.

4. Introduce un extremo del 
imán en uno de  
los platos, sácalo  
y examínalo. 

2. Tritura cada muestra con 
el rodillo hasta que quede 
reducida a un polvo fino. 

5. Repite el procedimiento anterior 
con el resto de las muestras. 

¿Qué ha sucedido?
Algunos alimentos contienen pequeñas porciones de hierro, sin embargo es prácticamente 
imposible aislarlas. El cereal es la excepción. Cuando se pulveriza, permite al hierro 
separarse de los alimentos. Cuando se introdujo el imán en los cereales enriquecidos con 
hierro, pequeños trozos de cereal se adhirieron al imán ya que contienen porciones de hierro 
comestible. Sin embargo, esto no ocurrió en los cereales no enriquecidos con hierro. 

3. Vacía el contenido de cada 
bolsa en un plato distinto. 

6. ¿Podrías indicar  
en qué platos  
están los dos  
cereales  
enriquecidos  
con hierro?

¿Qué has leído? Marca.

 Un experimento para demostrar que el hierro se separa del cereal.

 Un experimento para comprobar la calidad de los cereales. 

 Un experimento sobre la capacidad de un imán para atraer el hierro. 
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¿En qué orden aparecen las siguientes informaciones? Numera.

 Explicación de lo que ha ocurrido en el experimento. 

 Material necesario para realizarlo. 

 Título y tema del experimento.

 Pasos para llevarlo a cabo.

¿Por qué expresión se podría sustituir sácalo en el siguiente texto? Colorea. 

Introduce el extremo del imán en uno de los platos, sácalo y examínalo.

Saca el extremo del imán.     Saca uno de los platos.       Saca el imán.

En el texto has leído:

Algunos alimentos contienen pequeñas porciones de hierro,  
sin embargo es prácticamente imposible aislarlas.  

El cereal es una excepción. 

Vuelve a escribir el texto con tus palabras cambiando lo que aparece subrayado.
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Une cada palabra con su definición.5

Completa los dibujos.6

Escribe otro título para este texto.7

muestra 

procedimiento 

extremo 

adherir 

 Pequeña cantidad de algo. 

  Parte que está en el principio 
o en el fin de una cosa.

 Unir una cosa con otra.

 Método para realizar algo.


