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GÉNERO Texto informativo

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Impresionantes fotos, leyendas, diagramas, mapas y barras laterales apoyan y 

enriquecen este texto sobre las características de los animales. El libro compara y 

contrasta grupos de animales, y proporciona datos interesantes sobre cómo viven, 

comen y se protegen. Con un formato de preguntas y respuestas, el libro explora los 

rasgos de algunos de los animales más grandes, extraños y antiguos de la Tierra.

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de los animales columna vertebral (s.), escamas (s.), extremidades (s.).

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Los animales tienen similitudes 

y diferencias que ayudan a 

clasificarlos en grupos.

• Los animales siguen un ciclo de 

vida: nacimiento, desarrollo, 

reproducción y muerte.

• Los científicos clasifican a los 

animales en diferentes grupos. 

Los animales de un grupo 

comparten ciertos rasgos.

• Estos rasgos les permiten 

comer, vivir, mantenerse 

seguros y reproducirse.

Vocabulario clave

características 
(p. 2) 

ciclo (p. 2)

columna  
vertebral (p. 4) 

especies (p. 6)

escamas (p. 8)

extremidades 
(p. 9)

huecos (p. 25)

diversas (p. 26)

glándula (p. 31)

bolsas (p. 48)

Expresión idiomática

llevan una doble vida (p. 4)

En 1758, el científico sueco Carlos 

Linneo creó el  sistema que usamos 

para nombrar y describir las 

especies. Desde entonces, se han 

identificado unas 1,25 millones 

de especies. Nuevas técnicas han 

permitido a los científicos estimar 

que en realidad hay muchas más 

especies en la Tierra de lo que 

creíamos. No se sabe el número 

exacto de especies animales, pero 

los científicos estiman que hay casi 

8 millones de especies.

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA W  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad moderada 
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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

• tienen columna vertebral… También 

tienen la piel suave y la sangre fría. 

• Casi todos nacen y viven en el agua 

mientras se desarrollan. Cuando son 

adultos, viven en la tierra… regresan al 

agua para poner huevos.

4–5

¿Cuáles son las características de los anfibios? (Son de sangre fría, y tienen 

la piel suave y columna vertebral). ¿Por qué dice la autora que los anfibios 

llevan una “doble vida?” (Pasan parte de sus vidas en el agua y parte de sus 

vidas en tierra).

Crear un elemento visual Haga una tabla de T para enumerar las 

características de cada grupo de animales mencionado en el texto. Agregue 

información a medida que continúa leyendo.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Los reptiles son animales de sangre 

fría… respiran a través de pulmones… 

los reptiles ponen huevos 

• Los grupos principales de reptiles 

que viven en la actualidad son las 

serpientes y los lagartos, las tortugas, 

los caimanes y los cocodrilos, y 

las tuátaras. 

12–23

¿En qué se parecen todos los reptiles? (Son de sangre fría, respiran con 

pulmones y ponen huevos). ¿Cuáles son los diferentes tipos de reptiles? 

(serpientes, lagartos, tortugas, caimanes, cocodrilos y  tuátaras)

Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer la página 12 y 

nombren las características de los reptiles. Luego comente cada tipo de 

animal en esta sección y por qué es un reptil.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Todos los animales tienen un ciclo 

de vida. El ciclo de vida abarca el 

nacimiento, el desarrollo hasta 

convertirse en adulto, la reproducción 

y la muerte.

• deben comer y protegerse

2–3

¿Qué es un ciclo de vida? (serie de eventos desde el nacimiento hasta la 

muerte) ¿Qué incluye el ciclo de vida de un animal? (el nacimiento, el 

desarrollo hasta convertirse en adulto, la reproducción y la muerte)

Comentar Hable sobre la idea de que todos los animales tienen un ciclo de 

vida con etapas similares. Ayude a los estudiantes a relacionar cada parte del 

ciclo de vida con el diagrama en la página 3. ¿Qué más es verdad para todos 

los animales? Guíe a los estudiantes a concluir que todos los animales comen, 

tratan de mantenerse seguros y tienen características especiales.

GENERAR INTERÉS

•  ¿Qué tipos de animales conocen?

•  ¿Qué tienen en común los animales de su vecindario?  

¿En qué se diferencian?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar vocabulario y explorar las conexiones 

del lenguaje.

• columna vertebral (s.), escamas (s.), extremidades (s.).

2

©
 H

ou
gh

to
n 

M
iff

lin
 H

ar
co

ur
t P

ub
lis

hi
ng

 C
om

p
an

y.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. 

Rasgos: Las características animales



EVIDENCIA DEL TEXTO

• Todo animal con plumas y alas se 

considera un ave. 

• estos vertebrados de sangre caliente 

• parte interna del ala levanta… La parte 

externa… funciona como una hélice… 

plumas absorben el aire 

24–25

¿Cuáles son las características de las aves? (Tienen plumas y alas. 

Son de sangre caliente y tienen columna vertebral). La mayoría de las 

aves vuelan. ¿Cómo funciona este proceso? (Tienen músculos fuertes 

que les permiten aletear. La parte interna del ala levanta; la parte externa 

del ala propulsa; las plumas absorben el aire e impulsan al ave hacia 

adelante).

Crear un elemento visual Dibuje y rotule un diagrama simple para 

mostrar cómo el cuerpo de un ave está preparado para volar; incluya los 

bolsillos de aire incorporados, los huesos huecos y la función de cada 

parte de las alas. Hable acerca de cómo estas características facilitan 

que la mayoría de las aves puedan volar.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• una capa exterior rígida en lugar 

de columna vertebral… tres partes 

principales (cabeza, tórax y 

abdomen)… dos antenas… seis patas… 

dos pares de alas 

34–41

¿Qué partes del cuerpo son comunes a todos los insectos? (capa 

exterior rígida, tres partes principales, dos antenas, seis patas y dos pares 

de alas)

Guiar Tal vez los estudiantes no sepan que, en ciertas épocas del 

año, muchas especies de hormigas producen hormigas aladas. 

Explique este hecho y comente otros tipos de insectos en esta sección; 

guíe a los estudiantes para que determinen si cada insecto tiene las 

características mencionadas en la lista de la página 35.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• tiene sangre caliente, pelo o piel… 

Hablamos de los mamíferos, y ¡tú eres 

un mamífero!

• tienen una columna vertebral… 

alimentan a sus crías con leche 

42–43

¿Qué características comparten los mamíferos? (Son de sangre 

caliente, tienen pelo o piel, tienen columna vertebral y alimentan a sus 

bebés con leche). ¿A qué grupo de animales pertenecen ustedes? 

(mamíferos)

Volver a leer Pida a los estudiantes que lean las características de los 

mamíferos. Comente qué características diferencian a los mamíferos 

de los otros tipos de animales en el texto, y guíe a los estudiantes para 

que entiendan por qué son mamíferos. Pida a los estudiantes que 

vuelvan a leer la leyenda en la página 43 y luego utilícela para dibujar 

un diagrama del ciclo de vida humano.

3 Rasgos: Las características animales
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Comparar y contrastar 

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Anfibios… Reptiles… Aves… Insectos… 

Mamíferos 

Tabla de contenido

¿Cómo muestra la tabla de contenido que la autora va a comparar 

y contrastar diferentes animales? (Cada sección es sobre un tipo 

diferente de animal).

Guiar Explique que los autores organizan la información de diferentes 

maneras, según lo que quieren que los lectores entiendan. Ayude a los 

estudiantes a comprender que cuando los autores comparan, cuentan 

en qué se parecen las cosas. Cuando contrastan, cuentan en qué se 

diferencian.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Las ranas y los sapos son el grupo más 

numeroso de anfibios 

• Las ranas y los sapos comen insectos 

• la mayoría de las ranas pasan gran 

parte de su vida adulta en el agua, 

mientras que los sapos viven en 

la tierra. 

6–7

¿En qué se parecen las ranas y los sapos? (Son anfibios, ponen 

sus huevos en el agua, comienzan sus vidas como renacuajos y comen 

insectos). ¿En qué se diferencian las ranas y los sapos? (Las ranas 

adultas viven en el agua; los sapos adultos viven en la tierra. Las respuestas 

también pueden mencionar diferencias físicas).

Vuelva a leer Explique que los autores a veces usan encabezados para 

señalar comparaciones y diferencias. Pida a los estudiantes que vuelvan 

a leer el segundo encabezado de la página 7. Ayúdelos a comprender 

que la respuesta a la segunda pregunta se encontrará en esa sección.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• La cara del cocodrilo es alargada 

y puntiaguda, mientras que la del 

caimán es corta y ancha.  

• A los cocodrilos se les ven los dientes 

incluso con la boca cerrada. En los 

caimanes, los dientes quedan ocultos.

19

¿En qué se diferencian los caimanes y los cocodrilos? (La cara del 

cocodrilo es larga y puntiaguda, y se pueden ver sus dientes. La cara de un 

caimán es corta y ancha, y sus dientes están ocultos).

Volver a leer Señale la palabra indicadora diferencia en el segundo 

encabezado. ¿Cómo les ayuda esta palabra a saber que la autora 

contrastará a los dos reptiles? Pida a los estudiantes que vuelvan a leer el 

último párrafo de la página 19 y que luego respondan la pregunta que 

se encuentra arriba de las fotografías. (caimán a la izquierda; cocodrilo 

a la derecha)

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para guiar a los estudiantes a través del texto. Para proporcionar apoyo adicional, 

consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿Cómo organiza la autora la información para ayudar a los lectores a entender en qué se parecen y en qué se diferencian 

los animales? 

4
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• cuerpo de las palomillas es grueso 

y peludo… el de las mariposas es 

delgado y nada peludo.

36–37

¿En qué se diferencian las mariposas y las palomillas? (Las 

palomillas vuelan por la noche y las mariposas vuelan durante el día. Las 

respuestas también pueden mencionar las diferencias físicas enumeradas 

en la página 37).

Crear un elemento visual Trabaje con los estudiantes para completar 

una tabla de T que enumere las diferencias entre los dos tipos de 

insectos voladores. Después de completar la tabla, utilícela para revisar 

las diferencias entre ellos.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DEL DIAGRAMA

45

¿Cómo los ayuda el diagrama a comparar y contrastar un delfín y 

una marsopa? (Muestra las diferencias en su forma y tamaño).

Guiar Ayude a los estudiantes a usar el diagrama para comparar los 

dos animales. ¿Cuánto mide el delfín? ¿Cuánto mide la marsopa? ¿Cuál 

tiene pico? ¿Cómo se diferencian por la forma de la cabeza?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Todos los animales atraviesan un ciclo 

de vida que abarca el nacimiento, 

el desarrollo, la reproducción y la 

muerte. Todos los animales necesitan 

un lugar donde vivir, comida para 

alimentarse, maneras de protegerse 

y… de reproducirse

54

¿Qué tienen en común todos los animales? (un ciclo de vida similar; 

necesitan un lugar para vivir, comida y formas de mantenerse a salvo)

Comentar Señale la palabra indicadora Todos. Hable acerca de cómo 

esa palabra muestra una comparación. Nombre pares de animales 

aparentemente dispares del libro y pida a los estudiantes que 

encuentren puntos en común. Piensen en una mariposa y un elefante. 

¿Incluye el ciclo de vida de cada animal el nacimiento, el crecimiento, 

la reproducción y la muerte? ¿Necesita cada uno un lugar para vivir? 

¿Comida? ¿Maneras de protegerse?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Las aves migratorias son aves que 

vuelan hacia otras regiones en el 

invierno en busca de alimento y 

temperaturas más cálidas. 

• pingüinos… No vuelan, pero son 

excelentes nadadores 

28–31

¿En qué se diferencian las aves migratorias de las otras aves? 

(Vuelan a otros lugares en el invierno en busca de comida y un clima más 

cálido). ¿En qué se diferencian los pingüinos de las otras aves? (No 

pueden volar, pero sí pueden nadar).

Comentar Hable con los estudiantes sobre por qué las aves 

migratorias vuelan hacia otras regiones para buscar comida. Guíelos 

para que deduzcan que la comida escasea en el invierno. Luego 

comente cómo se relacionan la capacidad de los pingüinos para nadar 

y su amor por los mariscos. ¿Cómo se han adaptado sus cuerpos para 

capturar mariscos? (gancho en el pico; cerdas en la lengua)

5
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• los animales deben comer y 

protegerse… Cómo… depende de sus 

características. 

2–3

¿De qué tratará este libro? (cómo usan los animales sus características 

especiales durante su ciclo de vida para vivir, comer y protegerse)

Volver a leer Explique que, en un texto informativo, la página de 

introducción ofrece una descripción general del tema y la idea principal 

del libro, es decir, de qué trata principalmente el texto. Pida a los 

estudiantes que vuelvan a leer los dos últimos párrafos de la página 2 

y predigan cómo los animales pueden usar sus características para 

sobrevivir.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Todas las salamandras tienen veneno 

en la piel que puede lastimar o hasta 

matar a los depredadores.  Muchas 

tienen colores vivos y patrones en la 

piel que avisan que son tóxicas.

8–9

¿Qué características especiales tiene la salamandra para 

protegerse? (La piel de la salamandra tiene un veneno que lastima o mata 

a sus depredadores. Los colores o patrones brillantes de su piel también 

advierten a los depredadores para que se mantengan alejados).

Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer el último párrafo 

de la página 9. ¿Cómo apoya este párrafo la idea de que los animales usan 

sus características especiales para protegerse?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• caparazón protector… material óseo… 

a los depredadores les resulta difícil 

atraparlas 

20–21

¿De qué tema trata esta sección? (tortugas) ¿Qué características 

especiales tienen las tortugas que las mantienen seguras?  (su 

caparazón) ¿Cómo mantiene el caparazón a salvo a la tortuga?  (El 

duro caparazón le hace difícil a los depredadores atrapar a la tortuga).

Comentar Señale el segundo subtítulo de la página 21. Explique 

que los autores pueden usar subtítulos para apoyar la idea principal. 

¿Cómo apoya este subtítulo la idea de que todos los animales necesitan 

protegerse?

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para guiar a los estudiantes a través del texto. Si necesita apoyo adicional, consulte la 

Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿De qué trata principalmente este texto? 

• ¿Qué detalles clave apoyan y desarrollan la idea principal? 

Idea principal

6
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Todos los felinos son carnívoros y todos 

están formados para cazar. 

• ven bien de noche

50

¿Cuál es la idea clave de esta sección? (Los felinos son carnívoros que 

están formados para cazar). ¿Cómo les ayudan los ojos a los felinos 

para cazar? (Ven bien en la oscuridad).

Volver a leer Pida a los estudiantes que lean en voz alta la oración que 

indica la idea clave de esta sección. Relacione los ojos especiales de los 

felinos con el uso de sus características especiales para vivir. ¿Por qué 

ver bien en la noche sería una ventaja para un animal hambriento?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LA TABLA DE 

CONTENIDO

• ENCABEZADOS

• SUBTITULOS

2–54

¿Cuál es la idea principal de este libro? (Los animales de un grupo 

particular comparten ciertas características, y usan esas características 

durante su ciclo de vida para vivir, comer y protegerse).

Comentar Explique que el subtítulo Conclusión en la página 54 señala 

que la autora resumirá el libro y probablemente expresará la idea 

principal del libro. Repase con los estudiantes los encabezados de 

las secciones, los subtítulos y las ideas clave para decidir de qué trata 

principalmente el texto. ¿Cómo los ayudan los encabezados a descubrir la 

idea principal?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Las aves depredadoras tienen una 

visión muy aguda que les permite 

detectar a estos animales pequeños 

desde arriba. 

• Con sus patas fuertes y sus garras 

filosas atrapan a las presas en el suelo 

y se las llevan 

• el pico puntiagudo y en forma de 

gancho… para desmenuzar 

32–33

¿Qué detalles respaldan la idea de que el cuerpo de un ave 

depredadora está diseñado para cazar? (Tienen vista aguda para ver 

animales pequeños mientras vuelan; patas y garras fuertes para agarrar a 

la presa; y picos puntiagudos para desmenuzar la comida).

Crear un elemento visual Dibuje una red semántica con este título 

en el círculo central: Los cuerpos de los pájaros depredadores están 

diseñados para la caza. Agregue detalles a los círculos externos. Luego 

hable sobre cómo cada parte del cuerpo les ayuda a cazar. Ayude a los 

estudiantes a relacionar esta idea con la idea clave de que los animales 

usan sus características especiales para comer.

7
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GENERAR INTERÉS

• ¿Qué animal les pareció más interesante?

• ¿Qué características animales les parecieron más interesantes?

GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique a los estudiantes 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.

Responder y ampliar

Conexión con la 
investigación

Averiguar sobre otra criatura

• Elijan una que pertenezca 

a alguno de los grupos de 

animales del libro.

• Busquen en línea 

información sobre un animal 

de este grupo que el libro no 

mencione.

• Usen el libro como modelo 

para preguntar y responder 

tres preguntas sobre 

ese animal. Escriban sus 

respuestas y compártanlas.

Vocabulario y lenguaje

Encontrar adjetivos

• La autora usa adjetivos 

para describir las diferentes 

partes de los cuerpos de los 

animales.

• Hagan una lista de los 

adjetivos del libro que 

describen a los animales.

• Con un compañero, 

túrnense para usar cada 

adjetivo para describir a 

un animal. Compitan por 

encontrar sinónimos para 

cada adjetivo.

Actividad práctica

Dibujar un diagrama

• Elijan uno de los animales 

del libro.

• Dibujen un diagrama del 

animal que se centre en sus 

características especiales. 

Usen rótulos para enunciar 

esas características.

• Usen los detalles en el texto 

y las fotografías. También 

pueden usar recursos en 

línea o libros para obtener 

más información.

Proyecto

Hacer un collage de 

características

• Repasen el libro para 

revisar las numerosas 

características de los 

animales.

• Elijan una característica, 

como ojos, alas o patas. 

Junten imágenes de esa 

característica. Pueden 

buscarlas en línea o 

recortarlas de revistas viejas.

• Busquen ejemplos de 

diferentes tipos de animales. 

Si es posible, intenten 

obtener imágenes de primer 

plano de la característica 

elegida.

• Hagan un collage con sus 

imágenes.

• Muestren su trabajo y hablen 

sobre cómo varía la misma 

característica en diferentes 

animales.

Respuesta escrita

1. Escriban una comparación 

de dos animales del texto. 

Usen los detalles en el texto y 

las fotografías para averiguar 

en qué se parecen y en qué se 

diferencian.

2. Escriban una descripción 

de uno de los animales de 

las fotografías del libro. 

Utilicen palabras sensoriales 

descriptivas que ayudarán a los 

lectores a “ver” al animal.

8
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