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Lee y observa este texto.

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Un gran récord

10
Unidad

www.ultimasnoticias.com

Un niño de 9 años alcanza la cima  
del pico más alto de América

Tyler Armstrong junto a su padre en la cima del Aconcagua, en Argentina 

Un niño de California de apenas 9 
años es ahora la persona más joven 
en la historia en llegar a la cima del 
Aconcagua, en Argentina, que con 
6. 962 metros es el pico más alto de 
América.

Tyler Armstrong llegó al pico de la 
montaña el día antes de Navidad 
acompañado por su padre, que es 
montañero.

“En realidad cualquier niño puede 
hacer esto, lo que tienen que hacer 
es intentarlo”, aseguró Tyler, quien 
entrenó dos veces al día durante un 
año y medio para poder ascender. 

El récord de la persona más joven 
en subir al Aconcagua era de 
Matthew Moniz, de 10 años, que 
ascendió en 2008.
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¿De qué trata lo que has leído? Marca.  2

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Un gran récord

10
Unidad

¿Qué has leído? Marca. 

 Un anuncio        Un cuento         Una noticia 

1

De un niño al que le gusta escalar con su padre, que es montañero.

De un niño que con 9 años ha sido el más joven en subir al Aconcagua.

De cómo llegar a la cima del pico Aconcagua, que está en Argentina y mide 
6 .962 metros.

Localiza dónde se encuentra esta información en la noticia y une con flechas.3

Pie  
de la imagen

Título de la 
noticia o titular

Información que 
amplía el titular

Otras informaciones

www.ultimasnoticias.com

Un niño de nueve años alcanza la cima  
del pico más alto de América

Tyler Armstrong junto a su padre en la cima del Aconcagua, en Argentina 

Un niño de California de apenas 
nueve años es ahora la persona más 
joven en la historia en llegar a la 
cima del Aconcagua, en Argentina, 
que con 6 962 metros es el pico más 
alto de América.

Tyler Armstrong llegó al pico de la 
montaña el día antes de Navidad 
acompañado por su padre, que es 
montañero.

“En realidad cualquier niño puede 
hacer esto, lo que tienen que hacer 
es intentarlo”, aseguró Tyler, quien 
entrenó dos veces al día durante un 
año y medio para poder ascender. 

El récord de la persona más joven 
en subir al Aconcagua era de 
Matthew Moniz, de 10 años, que 
ascendió en 2008.
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Nombre:  Fecha:  Curso:  

Un gran récord

10
Unidad

Has leído: “En realidad cualquier niño puede hacer esto, lo que tienen que hacer 
es intentarlo” ¿A qué se refiere “esto”?

4

Copia la oración que dice Tyler Armstrong.6

¿Qué significa conseguir un récord? Marca.

 Llegar a la cima de una montaña.  

 Obtener el mejor resultado.

 Lograr aquello que quieres.

7

¿Qué récord te gustaría conseguir a ti? Escribe.8

Marca si es verdadero o falso.5

V F

El Aconcagua es el pico más alto de América.

Tyler logró el récord con 10 años.

El Aconcagua tiene más de 6.000 metros.


