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instruccions per al docent

Cal repartir el quadernet de la prova i assegurar-se que tots els alumnes llegeixin les 
preguntes abans d’escoltar el text.

El docent ha de llegir el text dues vegades, els alumnes no el tenen escrit. La primera 
és perquè contestin a les preguntes i la segona perquè repassin les respostes.

La lectura ha de ser lenta i expressiva, tot marcant les pauses. La pronunciació ha 
de ser clara i el to de veu adequat per afavorir una bona comprensió.
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educació primària
competència comunicativa:  
llengua castellana
text de comprensió oral
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 ¿Cómo se comunican los perros?
Lo primero que hacen los perros cuando se encuentran es olerse. Y no lo hacen 
porque sean unos marranos, sino porque a través del olor pueden saber qué 
edad tiene el otro perro y si está sano o tiene alguna enfermedad. Por lo tanto, 
los expertos dicen que es importante que dejemos que se huelan. 

El científico Oriol Ribes, que estudia el comportamiento de los perros, afirma que 
para ellos el sentido del olfato es muy importante. Continúa explicando que si 
nosotros hablamos por teléfono con una persona que no conocemos y le oímos 
la voz, nos morimos de ganas de saber qué cara debe de tener. En cambio, un 
perro, si hablara por teléfono, en lugar de querer saber qué cara tiene el perro que 
está al otro lado, se moriría de ganas de conocer su olor. 

El olfato es justamente una de las armas secretas que tienen los perros para 
comunicarse entre ellos. Si un perro no tuviera nariz, o morro, en su caso, sería 
muy desgraciado. Porque gracias a los olores que detectan pueden saber muchas 
cosas y quedarse tranquilos, relajados, o bien tener miedo y estar alerta. 

Otra manera de comunicarse es con los gestos. La cola es muy importante para 
ellos, y a nosotros nos permite entender qué dicen. Oriol Ribes afirma que cuando 
un perro mueve la cola quiere decir que está excitado, pero no sabemos por qué; 
si es para bien o para mal. Un perro contento sí que mueve la cola, pero no todos 
los perros que mueven la cola es porque están contentos. Por ejemplo, ahora los 
científicos han descubierto que si el perro mueve la cola hacia la derecha es señal 
de alegría y felicidad. Y si la mueve hacia la izquierda, puede que algo le preocupe. 

Y otra cosa que debéis saber: si sube las orejas rectas hacia arriba quiere decir 
que algo le llama la atención. Y si las tira hacia atrás, quiere decir que está 
preocupado y que se siente inseguro.

Los científicos continúan investigando, pero al paso que van, tendrán que hacer 
un diccionario para que todos aprendamos bien el idioma de los perros.

Info K, Com es comuniquen els gossos? 09/01/2014 (texto traducido y adaptado)
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