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Festejará zoológico a niños michoacanos 

MORELIA, Mich. (OEM).- Como cada año, los niños michoacanos podrán 
disfrutar del Parqu e Zoológico de Morelia en forma gratuita, el próximo 6 
de enero, en donde además de jugar con los presentes que los “Santos 
Reyes” les dejaron una noche antes, también serán agasajados con payasos y 
muchas sorpresas desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. 
 

La administración del parque consideró que serán 10 mil los infantes que acudirán al zoológico 
acompañados de sus padres y durante todo el día podrán gozar de los diversos espectáculos que 
prepararon para ellos. 
 

Habrá un espectáculo para los niños en el teatro y payasos, desde las 12:00 a las 3:00 de la tarde; 
además de los espectáculos de lobos marinos, elefantes, así como de obsequios, dulces y golosinas. En 
la entrada principal del centro recreativo estarán los “Reyes Magos”, quienes obsequiarán, refrescos, 
paletas y golosinas a los niños que lleguen a festejar este tradicional día. 
 

En el teatro Monarca habrá un festival artístico a partir de las 12:00 horas, el cual estará a cargo de 
los payasos Tornillito y el mago Frazman, y los payasos del grupo Santa María, quienes harán las 
delicias de los niños con su espectáculo. Es importante que los niños estén al pendiente en el festival, 
pues habrá regalos sorpresa para los pequeñitos 

El Sol de México-Morelia, 5 de enero de 2006, p. 4. 
1.- ¿A qué se refiere la noticia anterior?................................................................................................................. 
A) A cómo se celebra la tradición de Los Reyes Magos en Morelia. 
B) A la realización de un festival en Morelia con motivo del Día de Reyes. 
C) A la entrega de regalos por parte de los Reyes Magos a los niños de Morelia. 
D) A cómo se preparan diferentes artistas para ofrecer una función el Día de Reyes. 
 

2.- Los siguientes personajes tendrán una participación artística, menos uno. ¿Cuál es?........................... 
A) El mago Frazman.    B) Los Reyes Magos.  
C) El payaso Tornillito.    D) Los payasos del grupo Santa María. 
 

3.- ¿En qué sección del periódico es más probable que haya aparecido la noticia anterior?...................... 
A) Ciudad.  B) Cultura.  C) Sociales.  D) Deportes 
 

4.- De los siguientes enunciados, ¿cuál puede sustituir el encabezado original de la noticia por ser apropiado?....... 
A) El mago Franzman y su espectáculo de elefantes. B) Festival del 6 de enero para más de 10 mil niños. 
C) Los Reyes Magos reparten dulces y golosinas. D) Tornillito se presenta en el teatro Monarca. 
 

5.-  En el segundo párrafo está subrayada la palabra infantes  ¿con qué palabra se puede sustituir sin 
que cambie de significado el texto? ________________________________________________ 
 

6.- ¿Cuántas horas durará el festejo en el zoológico? __________________________________ 

 

 

 

 


