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Presentación
El Manual para el fortalecimiento de competencias de lectura y escritura. Primer 
ciclo, de la Colección Hacia el Logro Educativo fue realizado por la Subsecretaría 
de Educación Básica, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa (DGDGIE) y el Programa para el Fortalecimiento del Logro 
Educativo (EIMLE) por encargo a la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI), con el apoyo del Centro de Estudios Educativos (CEE). 

El presente cuadernillo ha sido creado para apoyar las actividades establecidas en el 
Manual para el fortalecimiento de competencias de lectura y escritura. Tercer ciclo. 

Es importante señalar que el texto constituye un material complementario a lo 
que existe en cuanto a propuestas y publicaciones realizadas por la Secretaría de 
Educación Pública, enfocadas en la enseñanza de la lengua. 

La razón de esta publicación obedece a que puede adecuarse mejor a las diversas 
maneras en que cada escuela atiende a alumnos en situación de extraedad. En 
consecuencia, los docentes deben saber que el manual, los cuadernillos para el 
alumno y los demás materiales que acompañan la propuesta pueden utilizarse en 
cualquier momento, sin que eso implique cambiar los programas que actualmente 
usan para enseñar.

Por otra parte, el sentido de que estos materiales se presenten en formato electrónico 
se debe a que cada entidad cuenta ya con estrategias propias para fortalecer las 
competencias de lectura y escritura, y lo que aquí ofrecemos es una ayuda más, 
tanto para docentes como para alumnos (en caso de que alguna entidad decida 
hacer una publicación impresa, podrá hacerlo).

Por último, esperamos enriquecer el contenido de estos cuadernillos con base en las 
opiniones, sugerencias y comentarios que, además del docente, envíen los asesores 
técnicos, los supervisores y todos aquellos quienes estén interesados en el tema. 
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Gigantes marinos
 Los animales más grandes del mundo

Las ballenas grises son mamíferos enormes que pueden llegar a 
medir 15 metros de largo y pesar 40 toneladas. Llegan a Baja 
California Sur, México, a principios de diciembre de cada año. 

En las páginas que siguen te presentamos algunos textos con 
información sobre estos grandes mamíferos para que conozcas 
más sobre ellos.

Nuestra amiga la ballena gris
Texto: Antonio Mauricio Cortez/
Laboratorio de Mamíferos Marinos/
Facultad de Ciencias de la UNAM
Fotografía: Francisco Patiño Velis

Todos los años, en diciembre, llega a las costas de Baja California Sur un visitante muy 
especial que mide 14 metros de largo, pesa 35 toneladas y viene desde Alaska para 
aparearse y tener a sus crías. ¿Adivinas de quién estamos hablando? ¡Sí, de la ballena gris!

Del frío de Alaska al calor de Baja California
En el invierno llegan cientos de ballenas grises hasta lagunas costeras, como la de 
Guerrero Negro y la de San Ignacio, porque en Alaska empieza a hacer tanto frío que 
buscan un lugar más calientito para pasar esa época del año. 

Las hembras buscan un macho para embarazarse, y en abril regresan a Alaska, cuando el 
invierno ha pasado. Ahí pasan el verano, come y come, y en octubre regresan a México.

Mexicanas por nacimiento
En diciembre ya están en México, ahora vienen a que nazcan sus ballenatos, así se les 
dice a las ballenas chiquitas que acaban de nacer –bueno, chiquitas para sus mamás, 
porque para nosotros hasta de recién nacidas son enormes, pues miden como 3.5 
metros, algo así como el tamaño de dos hombres parados uno sobre otro, y pesan 
600 kilos (lo mismo que dos vacas adultas).

Súper bebés
A los ballenatos les encanta jugar y quedarse con su mamá, ella les da leche para 
alimentarlos, la cual es rica en grasas, por lo que los ballenatos crecen muy rápido: 
aumentan mil kilos por mes; es decir, como el peso de más de tres vacas adultas. Su 
mamá los cuida, les da de comer, los enseña a nadar en lo profundo y a respirar fuera 
del agua. Los ballenatos permanecen junto a su madre durante un año, mientras 
aprenden a comer y a cuidarse solos.

Amigas juguetonas
La ballena gris es un animal muy querido por la gente que vive cerca de las lagunas, 
ya que, además de nacer ahí, tiene un comportamiento muy especial: no le teme al 
hombre, es juguetona y amistosa, cuando ve lanchas de motor se acerca y permite 
que la toque y acaricie la gente.

Como muchas otras ballenas, la ballena gris estuvo a punto de extinguirse, pero por 
fortuna ahora está prohibido matarlas, y así han podido aumentar su número y salvarse 
de la extinción. 

Por todo lo que te contamos, la ballena gris es un animal hermoso y muy interesante. 
¡Qué bueno que es nuestra amiga!

Fuente:  Cortez, Antonio, “Nuestra amiga la ballena gris”, en Revista Chispa, año XV, número 174; SEP/ICSA; 

México, 1996; pp. 4-5.
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 ¡Demuestra lo que aprendiste!

Una vez que has leído el texto sobre la ballena gris, subraya 
lo que se te pide a continuación. Luego, escribe en el margen 
del texto subrayado las palabras características, migración, 
sus crías, de acuerdo con lo que destacaste. 

¿Cómo es (peso, tamaño, aspecto y demás características)?

¿De qué se alimenta?

¿Cómo se relaciona con los humanos?

¿De qué lugar a qué lugar migra? 

¿En qué época emigra?

¿Para qué emigra?

¿Cómo se les dice a sus crías? ¿Cuánto pesan al nacer, cuánto miden, 
qué comen?

Los animales más 
grandes de la Tierra

 Sigamos leyendo

Lee el texto que sigue, tomado del libro de lecturas de Español 
segundo grado. Subraya y escribe al margen, tal como lo hiciste 
con el escrito anterior.

No son peces, sino 
mamíferos

Las ballenas son los animales más grandes 
que existen en la Tierra. Algunas miden 
más de 30 metros y pesan lo mismo que 
20 elefantes juntos. Las ballenas son, junto 
con los delfines, los seres más inteligentes 
de la Tierra, después de los seres humanos.

Parientes de los seres humanos
Las ballenas viven en el mar y tienen forma 
de peces, pero no son peces, sino mamíferos, 
como los leones, los perros, los gatos y los 
seres humanos.

Los peces nacen de un huevo, como los 
pollos y los pájaros. En cambio, las ballenas 
se forman dentro del cuerpo de la madre, 
y al nacer se alimentan de su leche, como 
los bebés.

Los peces respiran bajo el agua, las ballenas 
no. Para respirar deben salir a la superficie. 
Primero sacan el aire en forma de vapor y 
luego toman aire nuevamente.
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En busca de aguas tibias
Las ballenas no pueden vivir en aguas muy frías. Por eso, al llegar el invierno, cientos 
de ellas migran en busca de aguas tibias, donde sus crías puedan nacer.

Las ballenas grises vienen a México cada año, durante los meses de enero a marzo. 
Llegan a las costas de Baja California, donde mucha gente acude a verlas. En este lugar 
de México han nacido cientos de ballenatos.

Alimentación
Aunque las ballenas son muy grandes, su alimento preferido es el krill. El krill está 
formado por una población de animalitos que se parecen a los camarones.

En peligro de extinción
Las ballenas han vivido en nuestro planeta desde hace 50 millones de años. Pero ahora 
son una especie en peligro de extinción.

Durante muchos años fueron perseguidas y cazadas sin piedad. Sus cuerpos eran 
destrozados para obtener materias con las que se fabricaban jabones, cosméticos, 
cueros de tambor, agujetas, comida para perros, aretes, collares y muchas cosas más.

Las ballenas sólo viven en promedio 35 años. Muchos países han creado leyes que 
prohíben su caza; sin embargo, no todas las personas las respetan y todavía hay quienes 
se dedican a cazarlas y venderlas. ¡Todos debemos cuidar a las ballenas!

Fuente: SEP, Español segundo grado. Lecturas; SEP; México, 2003; pp. 194-198.

 Conoce más sobre las ballenas

A continuación te ofrecemos información sobre las ballenas para 
que aprendas más sobre estos enormes animales:

Son mamíferos porque se alimentan de 
leche materna cuando son ballenatos.

Son cetáceos porque su tamaño es 
grande, tienen forma de pez y sus 
aberturas nasales se localizan arriba de 
la cabeza (por ahí sale el vapor acuoso 
que, en ambientes fríos, parece un 
chorro de agua). 

Son misticetos porque en lugar de 
dientes tienen unas barbas en la boca 
que les sirven para filtrar el agua de mar 
cuando atrapan sus alimentos.



Tercer ciclo • Cuadernillo 1 Tercer ciclo • Cuadernillo 1

7 8

Aspecto
Lo que se dice 

en el texto 1

Lo que se dice 

en el texto 2

Lo que se dice 

en el texto 3

Clase o grupo al que 
pertenecen 
las ballenas

Tamaño de las ballenas 
grises

Peso de las ballenas grises 
adultas

¿A qué se debe que su piel 
tenga elementos grisáceos 
que parecen piedras?

¿De qué se alimentan?

¿Cómo es su relación con 
los adultos?

¿Cómo se les llama a sus 
crías?

¿En qué época del año 
tienen a sus crías?

¿De qué lugar emigran y  a 
dónde llegan para tener a sus 
crías, durante la migración?

¿En qué mes salen  y en 
qué mes llegan?

¿Cuántos kilómetros 
recorren durante 
la migración?

¿Cuánto miden 
los ballenatos 
al nacer?

¿Cuánto pesan 
las crías?

¿De qué se alimentan
las crías?

Menciona otros datos 
que te hayan parecido 
interesantes

¡Ahora te toca 
investigar a ti!

 Para empezar 

Tu libro de Español de cuarto grado (SEP, 2011), en el Bloque I 
(Proyecto: exponer un tema de interés) te brinda una serie de 
sugerencias para investigar y tratar el tema de las ballenas en 
general. ¡Síguelas y empieza a trabajar!

En los siguientes renglones escribe los datos generales del libro, 
documental, revista o cualquier otro medio gráfico, impreso o electrónico 
que hayas consultado para saber más sobre las ballenas grises.

 Completa la información

Vuelve a revisar lo que subrayaste en los textos que has leído para 
completar el siguiente cuadro. Si alguno de ellos no toca la información 
que se te pide, deja el espacio en blanco. 
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Ahí te va un chiste
Una vez, la maestra de Juanito, quien era un niño muy inquieto 
y platicón, le dijo a su alumno:

–Ay, Juanito, siempre que te veo estás platicando... A ver, 
¿qué le decías a Rosario?

–Que mi hermano mayor me dijo por qué una ballena no puede 
comerse a un ser humano.

–¡Ah, entiendo!, seguramente te explicó que su garganta es muy 
pequeña y un ser humano no cabría a través de ella, ¿cierto?

–Mmmm... no precisamente, maestra, lo que me explicó fue 
que, como su nombre lo dice: va llena.

 ¡Demuestra lo que aprendiste!

¿Cuál de los tres textos tenía una información más completa sobre 
las ballenas?

Si los textos no coinciden en la información que ofrecen, ¿cómo 
podríamos saber cuál es el que contiene los datos más exactos?

¿Qué palabras o cosas nuevas aprendiste, luego de leer los textos 
y hacer tu cuadro?

Te recomendamos ver un video sobre las ballenas grises, en la 
siguiente dirección electrónica: http://www.youtube.com/
watch?v=wVRoHdvsN3E.

http://www.youtube.com/watch?v=wVRoHdvsN3E.
http://www.youtube.com/watch?v=wVRoHdvsN3E.

