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COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA G  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Hay muchos animales de 

apariencia extraña en el 

reino animal.

• El camarón mantis, el 

pez globo, la salamandra 

mexicana, el lagarto cornudo, 

el topo de nariz estrellada 

y el ornitorrinco, tienen un 

aspecto bastante extraño.

• Muchos de estos animales 

tienen maneras únicas de 

protegerse del peligro.

• ¡Todos los animales pueden 

hacer cosas extrañas!

Vocabulario clave

raro (pág. 2)

responsabilidad 
(pág. 3)

tenazas (pág. 5)

infla (pág. 7)

volver a crecer 
(pág. 9)

lanza (pág. 11)

mamífero (pág. 13)

pico (pág. 15)

espinas (pág. 15)

bosque tropical 
(pág. 16)

Expresiones idiomáticas
Hola, ¿qué tal? (pág. 2)

Vaya, vaya (pág. 16)

Haga un recorrido visual de 

las ilustraciones, nombre cada 

animal e identifique su hábitat. 

Mencione animales que sean 

conocidos por los niños, como 

una tortuga o un puercoespín. 

Hable acerca de cómo estos 

animales se protegen del 

peligro (por ejemplo: una 

tortuga esconde la cabeza en su 

caparazón, un puercoespín tiene 

espinas afiladas que lastiman a 

los enemigos) y por qué.

GÉNERO TEXTO INFORMATIVO

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

¡Hay animales de aspecto muy peculiar en el mundo! No solo son raros, sino que 

tienen maneras sorprendentes de atrapar su alimento y protegerse. A través de la narración de un aye-aye, el texto 

incluye fotografías y datos sobre las extrañas características de estos peculiares animales. Los lectores consiguen 

apreciar así la diversidad del reino animal.

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de las defensas de los animales capturar (v.), expandir (v.), proteger (v.)

Entra bajo tu propia 
responsabilidad
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Ideas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Desarrolle la comprensión del texto usando las siguientes pautas según sea necesario.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¡Este animal puede ver más colores 

que cualquier otro!

4–5

¿Qué tienen de raro los ojos del camarón mantis? (Ven más colores que 

cualquier otro animal).

Comentar Pida a los niños que describan los ojos del camarón mantis. 

Pídales que señalen otras características raras, tales como el modo en que usa 

las tenazas para atrapar su alimento.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• tragar mucha agua; inflarse como una 

PELOTA PLAYERA

• pistas de la fotografía

6–7

¿Cómo se protege del peligro un pez globo? (Se infla). ¿Qué más ayuda a 

un pez globo a protegerse del peligro? (las espinas que tiene en la piel)

Comentar Pida a los niños que demuestren lo que hace un pez globo para 

protegerse del peligro. Explique que tragar agua para aumentar de tamaño es 

un medio de defensa. Esto protege al pez globo ya que otros animales se asustan 

al ver cómo aumenta de tamaño.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Pero conozco animales que son mucho 

más raros que yo.

2–3

¿Qué tipo de animales verán en este libro? (raros) ¿Qué significa ser 

“raro”? (verse o actuar de una manera muy distinta a lo usual)

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer la tercera y la cuarta oración 

de la página 2. Comente cómo otro animal puede ser más raro que el aye-aye.

GENERAR INTERÉS 

Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 

conexiones.

• ¿Qué animales raros han visto? ¿Cómo eran?

• ¿Por qué decimos que algunos animales tienen aspecto 

raro o extraño?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el Organizador de la red de vocabulario para 

desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones 

del lenguaje.

• capturar (v.), expandir (v.), proteger (v.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• le pueden VOLVER A CRECER las patas, 

el corazón y los pulmones

8–9

¿Qué puede hacer una salamandra mexicana cuando se lastima? 

(le pueden volver a crecer partes del cuerpo)

Comentar Pida a los niños que describan qué tiene de raro el aspecto 

de esta salamandra. Comente cuándo y por qué es útil que le vuelva a 

crecer una nueva pata, un nuevo corazón o unos nuevos pulmones.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• es el mamífero que come más RÁPIDO 

en el mundo

12–13

¿Qué hace el topo nariz estrellada mejor que cualquier otro 

mamífero? (comer rápido)

Guiar Inicie un debate acerca de la interesante apariencia del topo, 

incluyendo su extraña nariz. Explique que el topo usa los tentáculos de 

la nariz para buscar su alimento. Pregunte a los niños por qué creen que 

este topo puede comer tan rápido.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¿Dónde vive? 

• ¿Qué come? 

• ¿Qué lo hace ser raro? 

16

¿Qué tipo de información aprendieron sobre el aye-aye? (dónde 

vive, qué come y qué lo hace ser raro)

Crear un elemento visual Trabaje con los niños para hacer una 

ilustración que muestre cómo es un aye-aye, dónde vive y qué come. 

Rotule la ilustración.

3 Entra bajo tu propia responsabilidad
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• pistas de la fotografía

8–9

¿Qué animal describe la autora? (la salamandra mexicana) ¿Qué 

detalles en la fotografía los ayudan a comprender por qué la 

autora incluyó este animal? (Parece que sonríe, sus branquias están 

sopladas y tienen pelitos).

Comentar Señale la fotografía. Pida a los niños que busquen detalles 

en la fotografía que muestren que la salamandra es rara.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ve más colores que cualquier otro

• tenazas… puede romper el vidrio

• traga mucha agua

• se infla como una PELOTA PLAYERA

• pistas de la fotografía

4–7

¿Cómo ayuda la autora a que entendamos lo raros que son estos 

animales? (La autora muestra una fotografía de cada animal y da datos 

acerca de qué los hace ser raros).

Guiar Explique que los autores organizan las ideas con el fin de 

ayudar a los lectores a entenderlas. A veces describen cosas. Dan 

detalles acerca de una cosa, luego detalles acerca de otra cosa y 

así sucesivamente. Pida a los niños que nombren los animales que 

describe la autora en estas páginas y mencionen un dato extraño acerca 

de cada uno.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Organización del texto. Para proporcionar apoyo 

adicional sobre este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

¿Cómo organiza la autora las ideas en este libro?

Organización del texto

4
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• LANZA UN CHORRO DE SANGRE de 

sus ojos

• tiene cuernos que le sirven para 

protegerse del peligro

10–11

¿Qué detalles da la autora para describir al lagarto cornudo? 

(Lanza un chorro de sangre de sus ojos; tiene cuernos que le sirven para 

protegerse del peligro).

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer la página 11. Pídales 

que busquen la palabra de acción que ayuda a la autora a describir 

cómo sale sangre de los ojos del lagarto. Use una botella rociadora o 

una jeringa como modelo y explique el significado de la palabra lanzar.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• tiene pico y patas de pato

14–15

¿Cómo describe la autora el pico y las patas del ornitorrinco? (Son 

como los de un pato). ¿De qué modo esta comparación ayuda al 

lector? (Lo ayuda a imaginar cómo es un ornitorrinco).

Guiar Señale que la autora usa la palabra como en esta descripción. 

Guíe a los niños para que comparen algo que conozcan con algo 

desconocido. Pídales que busquen y expliquen otra comparación con la 

palabra como en la página 7.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• pistas de la tabla

16

¿En qué se diferencian los detalles que da esta página con los de 

otras páginas? (Se muestran en una tabla).

Crear un elemento visual Ayude a los niños a comprender de qué 

modo se organizan las ideas mediante descripciones. Haga una tabla 

simple que indique cómo se protegen del peligro el pez globo, el 

lagarto cornudo y el ornitorrinco. En el lado izquierdo de la tabla, haga 

una lista de los tres animales. En el lado derecho, describa cómo se 

protege cada animal.

5
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PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

¿De qué modo las características especiales del texto en este libro ayudan a los lectores a comprender la información?

Características del texto

EVIDENCIA DEL TEXTO

• CAMARÓN MANTIS

• PEZ GLOBO

4–5

¿De qué manera los encabezados los ayudan a entender mejor? 

(Indican de qué tratan estas partes del libro).

Guiar Señale los encabezados en la parte superior de las páginas  

4 y 6. Explique que los encabezados a menudo se muestran en letra 

más grande o en distintos colores. Pida a los niños que hojeen el libro  

y señalen los encabezados.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mi nombre es Aye-Aye.

• ¡Seguro te parezco un poco raro!

• pistas de las fotografías

2–3

¿Por qué las palabras están en globos de diálogo? (Los globos de 

diálogo indican que el aye-aye dice las palabras).

Comentar Explique que a menudo un autor usa características del 

texto para agregar interés. Inicie un debate acerca de cómo la autora 

usa el aye-aye para agregar humor al texto. Pida a los niños que vuelvan 

a leer el título del libro y que noten cómo la autora usa el humor en todo 

el libro.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Características del texto. Para proporcionar apoyo 

adicional sobre el concepto, consulte la Minilección de rotafolio de mesa correspondiente.

6
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Este animal…

• Si se lastima…

• ¡El siguiente es aterrador! 

9

¿Qué notan acerca de las palabras de esta página? (El texto está en 

distintos colores).

Guiar Explique que la autora usa distintos colores en el texto para 

mostrar diferentes tipos de información. Guíe a los niños para que 

comprendan que las palabras que dice el aye-aye están en rojo y que 

el texto al comienzo de cada página cambia de color para que tenga el 

mismo color del encabezado de la página opuesta.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Tiene cuernos.

10–11

¿Qué parte del texto se entiende mejor al ver la fotografía? (La 

fotografía nos ayuda a entender cómo son los cuernos en su cuerpo).

Comentar Explique que las imágenes pueden dar información 

adicional que no se explica en el texto. Pida a los niños que usen la 

fotografía para describir otras características del lagarto cornudo.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¿Dónde vive? 

• ¿Qué come? 

• ¿Qué lo hace ser raro? 

16

¿Qué característica diferente usa la autora para dar información 

acerca del aye-aye? (una tabla) ¿Cómo ayuda la tabla? (Hace que sea 

fácil buscar la información).

Comentar Comente cómo la tabla proporciona información, 

señalando el formato de pregunta y respuesta. Pida a los niños que 

usen la tabla y la fotografía para hacer y responder preguntas acerca 

del aye-aye. Por ejemplo: ¿Cómo busca el aye-aye insectos para comer? 

¿Qué tiene de raro el aye-aye?

7 Entra bajo tu propia responsabilidad
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GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique a los niños que usarán lo que han leído y sus propias opiniones para responder al texto. Luego asigne y 

présteles el apoyo necesario para completar una o más de las siguientes actividades.

Conexión con la 
investigación

Practicar cómo usar la 

evidencia del texto 

• Vuelve a leer las páginas 

2 a 16 para saber cómo 

sobrevive cada animal en 

medio de la naturaleza.

• Escribe o haz un dibujo 

acerca de un animal y cómo 

se protege del peligro.

• Comenta con el grupo lo que 

aprendiste. Habla sobre tu 

investigación.

Proyecto

Hacer un animal único 

• Usa cajas y otros materiales 

reciclados para crear un 

animal único y especial.

• Piensa en tres palabras para 

describir el animal.

• Comparte tu animal y las 

palabras con el grupo.

Actividad práctica

Concurso de talento animal

• Elige un voluntario para que 

sea el presentador de tu 

concurso de talento.

• Luego, elige un animal del 

texto para representarlo.

• Muestra cuáles son los 

talentos de tu animal 

haciendo gestos con 

las manos y los pies. El 

presentador describirá lo 

que haces, pero mantendrá 

tu nombre en secreto.

• Pide al público que adivine 

qué animal eres.

Vocabulario y lenguaje

Palabras acerca de 

diferencias 

• Vuelve a leer el cuento y 

buscar las palabras raro, 

aterrador y extraño.

• Piensa en más palabras que 

describan de qué modo algo 

se ve diferente al resto. Por 

ejemplo, puedes decir que 

se ve chistoso o salvaje.

• Comenta con un compañero 

distintas maneras de 

describir a los animales 

del libro.

• Escribe o dibuja ideas en una 

hoja de papel y coméntalas 

con el grupo.

GENERAR INTERÉS

• ¿Cómo usan los animales el cuerpo y el cerebro para sobrevivir en medio de la naturaleza?

• ¿Qué podemos hacer cuando queremos comprender más acerca de un animal?

Responder y ampliar

Respuesta escrita

Escribir un diario

• Imagina que eres uno de los 

animales del libro. ¿Cómo te 

sientes de tener habilidades 

únicas que a muchos les 

parecen raras o extrañas?

• Escribe o dicta un diario 

que diga cómo te sientes. 

Empieza tu diario así: 

“Querido diario”.

• Comparte tu diario. 

Asegúrate de decir qué te 

hace ser único.

8
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