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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 cread para apoyar las actividades establecidas en el 
Manual para el fortalecimiento de competencias de lectura y escritura. Segundo 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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Los quirópteros:
¡mamíferos extraordinarios!

 Un animal especial

¿Sabes lo que es un quiróptero? Quizá sí, pero lo conoces con 
otro nombre: murciélago. Quiróptero y murciélago se usan para 
nombrar al mismo animal, un mamífero nocturno, que lleva una 
vida muy especial. Lee el texto de abajo y entérate.

Los quirópteros o murciélagos

Estos animales pertenecen a una de las especies más injustamente comprendidas 
en nuestro país. La gente les teme por su aspecto, ya que son animales nocturnos, 
comúnmente asociados con las películas de terror. 

Los campesinos los combaten porque piensan que afectan al ganado. Lo cierto 
es que en nuestro país sólo una especie de las muchas que existen se alimenta 
de sangre de animales; las otras de frutas e insectos, y los más grandes de peces, 
lagartijas, ranas o aves pequeñas, de acuerdo con la zona en la que vivan.

Extraños, pero muy necesarios 

Los quirópteros cumplen funciones muy importantes en el control de plagas de 
insectos de los cultivos, en los procesos de polinización y en la propagación de semillas, 
por lo que es necesario respetar su participación en la delicada trama de la vida. Los 
especialistas, por ejemplo, dicen que un solo murciélago café, de los que abundan en 
todo México, se come hasta mil 200 mosquitos u otros insectos de tamaño similar 
¡en una hora!; asimismo, un estudio reciente demostró que cada millón de estos 
hambrientos seres consume unas diez toneladas de insectos por noche.

Los murciélagos no son aves, sino ¡mamíferos!, pues las hembras amamantan a sus 
crías con leche. Tienen formas, tamaños, colores y hábitos extraordinarios. Debido 
a su aspecto extraño, se les ha asociado con mitos o leyendas que provocan una 
reacción de repulsión o, incluso de terror, la cual ha impedido valorar la importancia 
ecológica que tienen en los ecosistemas.

Duermen de día, viven de noche

Se dice que los murciélagos son nocturnos porque salen a comer de noche y duermen 
durante el día colgados de los pulgares, pues sus alas terminan en una especie de 
dedos. Estos mamíferos usan el sonar como medio para ubicar lo que los rodea. De 
hecho, son ciegos y emiten sonidos que nosotros no podemos escuchar, los cuales 
golpean los objetos (árboles, hojas, ramas) y posibles presas, y luego rebotan hacia 
ellos. Los murciélagos son los únicos animales terrestres con tal facultad, e incluso 
los únicos mamíferos que pueden volar de verdad.

Generalmente viven en graneros, áticos, cuevas y árboles huecos. Usualmente 
conviven en grupos pequeños, aunque el tamaño de una de sus colonias puede 
alcanzar los cientos de miles.

Fuentes 

Gaona , O/Medellín, R,  “Los murciélagos, nuestros amigos nocturnos”, en Correo del maestro número 65 (octubre 

de 2001). Disponible en: http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2001/octubre/1anteaula65.htm

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/memorias/textocontexto/dracula/murci.htm

http://redescolar.ilce.edu.mx/proyectos/fantasia_zoo_oto11/fantasias_mamiferos.htm, 

SEP, Conocimiento del ambiente y prevención de riesgos, en la familia y en la comunidad (primera edición), México, 2006.  

http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2001/octubre/1anteaula65.htm
Fuentes  Gaona , O/Medell�n, R,  �Los murci�lagos, nuestros amigos nocturnos�, en Correo del maestro n�mero 65 (octubre de 2001). Disponible en: http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2001/octubre/1anteaula65.htm http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/memorias/textocontexto/dracula/murci.htm http://redescolar.ilce.edu.mx/proyectos/fantasia_zoo_oto11/fantasias_mamiferos.htm,   SEP, Conocimiento del ambiente y prevenci�n de riesgos, en la familia y en la comunidad (primera edici�n), M�xico, 2006.   
http://redescolar.ilce.edu.mx/proyectos/fantasia_zoo_oto11/fantasias_mamiferos.htm,  
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 ¡Demuestra lo que aprendiste!

Con base en los datos que contiene el texto que acabas de 
leer, completa la información del siguiente esquema.

 Escribamos un poco

Contesta las preguntas que se te presentan a continuación:

¿De qué animales se habla en el texto?

¿Dónde viven?

¿Por qué no comen lo mismo? (Para profundizar, investiga más 
sobre este animal.)

Si vieras a un murciélago, ¿le harías daño? 
¿Por qué?

Los murciélagos 
o quirópteros

Son  mamíferos, 
vuelan y tienen 

diferentes 
tamaños

Viven en...

Se alimentan de... Son útiles para 
nosotros porque...
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 Un cuento para pensar

Para esta actividad, tienes que leer el cuento “Stelaluna”; 
luego, deberás contestar las siguientes preguntas:

¿Qué se dice en el cuento y cuáles son las cosas que realmente 
hacen los murciélagos?

¿Qué pasa en el cuento y qué es lo que los murciélagos no pueden 
hacer?

Camellos y dromedarios

 Parecidos pero no tanto

Observa el siguiente esquema. Lee lo que está escrito en 
cada círculo y explica oralmente cómo son los camellos y los 
dromedarios.

*Investiga qué son los dátiles. ¿En dónde o con quién buscarías información?

En las 
jorobas tienen 

grasa de la que se 
alimentan cuando 

viajan por el 
desierto.

Son mamíferos,
se alimentan de 
hierbas y plantas 

espinosas, y cuando han 
sido domesticados con 

dátiles*, hojas de 
árboles, trigo 

y avena. 

Son 
de la misma 

familia, pero los 
camellos bactrianos 
de Asia tienen dos 

jorobas y los camellos 
comunes o dromedarios 

de África, Arabia y 
Persia sólo una.

Son usados como 
animales de carga,  
pero su carne, piel y 

leche también pueden 
ser aprovechados por 

el hombre.

Tienen pestañas 
largas porque de 

esa manera evitan 
que la arena del 

desierto se les meta 
a los ojos.

Viven en zonas 
desérticas, donde 

son muy 
importantes para 

las personas.

camellos
y

dromedarios
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 ¿Quién es quién?

De acuerdo con la información que has leído en el esquema, 
identifica el nombre de los animales que están abajo. 

 

Mi animal favorito
Entre los muchos animales que habitan la Tierra, hay algunos 
con los que simpatizamos más y a los cuales identificamos como 
nuestros preferidos. 

¿Cuál es el tuyo?

 .
 (escribe su nombre aquí)

Es de color: .

Su tamaño aproximado es: .

Físicamente, se distingue por tener los siguientes rasgos:

Vive en: .

Se alimenta de: 

.
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 ¿Quién es quién?

Ya describiste a tu animal favorito, ahora dibújalo de acuerdo con 
las características que escribiste arriba.

Sopa de letras
Este juego es muy divertido. Se trata de encontrar las palabras 
enlistadas abajo, las cuales están escondidas entre varias letras. 
¡Inténtalo y diviértete! 

1. Joroba 6. Dátiles
2. Camello 7. Trigo
3. Dromedario 8. Arena
4. Desierto 9. Mamífero
5. Pestañas 10. Murciélago

C A M E T O L Í L S

Q W J R S L S I T Á

M U R C L É L A G O

M É C B T I T Z L D

D A C A L E L L O R

O Ó M O A F A T M O

T Ñ K Í S Y S R Ú M

R M H Á Á E Á I S E

E C Ó A A E A G Í D

I M U I I O R O B A

S W T Y Y B E O C R

E Á T I I S N Ú Z I

D R O M M E A A Ñ O

F M P E E T A Ñ A S

C A M E T O L Í L S
Q W J R G L S I T Á
M U R C I É L A G O
M É C B V I T Z L D
D A C A M E L L O R
O Ó M O Ú F A T M O
T Ñ K Í Í Y S R Ú M
R M H Á F  E Á I S E
E C Ó A L E A G Í D
I M U I J O R O B A
S W T Y H B E O C R
E Á T I L S N Ú Z I
D R O M X E A A Ñ O
F M P E S T A Ñ A S
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¿Qué palabras, de la lista anterior, tienen 10 letras? Escríbelas. 

Forma nuevas palabras con las letras que utilizaste  arriba.

Ahí te va un chiste
Un camellito curioso y su madre platican un soleado día de 
verano:
 
–Mami, ¿por qué los camellos tenemos joroba?

–Porque en el desierto debemos recorrer grandes distancias, 
y en la joroba guardamos grasa que nos proporciona energía 
para sobrevivir, cuando no hay mucho que comer.

–¿Y por qué tenemos las piernas tan largas y los pies boluditos?

–Porque así nos desplazamos mejor sobre la arena, cariño.

–¿Y por qué tenemos las pestañas tan largas?

–Porque ellas evitan que la arena se nos meta a los ojos.

El pequeño se dirige a la madre nuevamente y le dice:

–A ver, mamá… si en la joroba 
guardamos grasa para 
sobrevivir en el desierto, la 
forma de nuestras patas nos 
permite desplazarnos en la 
arena y nuestras pestañas 
nos protegen de ella para 
que no se meta a nuestros 
ojos, ¿por qué vivimos en 
un zoológico? 


