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Entre textos
 

Texto enciclopédico
¿Has consultado o revisado una enciclopedia?, ¿qué buscabas? 

El texto que leerás a continuación es un fragmento extraído de una 
enciclopedia. El artículo enciclopédico es un tipo de texto informativo 
que los lectores pueden consultar para obtener información confiable 
sobre un tema de su interés en cualquier área del conocimiento. Estos 
textos incluyen imágenes de apoyo llamativas y claras.

Los animales 
Los animales se dividen en dos grupos principales: verte-
brados, con esqueleto interno que comprende una colum-
na vertebral, e invertebrados, que carecen de esta última. 
Existen al menos diez millones de especies, cada cual con sus 
propias formas de conducta.

 ¿Qué rasgos comparten todos los animales?

Todos los animales comen otros organismos para obtener alimento, 
pues no pueden sintetizarlo. Además, todos ellos respiran oxígeno, sea 
disuelto en el agua o en el aire y, a diferencia de las plantas y los hongos, 
los animales se mueven para buscar alimento, escapar de sus enemigos 
y encontrar pareja.

 ¿Cuál es el animal más veloz del mundo?

El récord de velocidad le pertenece al halcón peregrino, que supera los 
200 km/h cuando se lanza en picada a atrapar una presa al vuelo. El que 
despega y aterriza más rápido es el vencejo coliespinoso, que alcanza 
los 170 km/h. El animal más veloz en el agua es el pez vela, que nada a 
109 km/h.

 ¿A qué llamamos animales de sangre caliente?

Llamamos así a los animales que regulan y mantienen constantemente la 
temperatura de su cuerpo, como las aves y los mamíferos. Los llamados 
animales de sangre fría, como peces, anfibios y reptiles, mantienen una 
temperatura corporal variable, pues esta depende del ambiente. Estos 
animales son menos activos en tiempo frío y necesitan menos alimento.

Camaleón
El camaleón se camufla 
imitando los colores de su 
entorno y se mueve muy 
despacio para pasar inad-
vertido a sus enemigos y a 
sus presas. Cuando caza, 
lanza su larga lengua en un 
disparo fulminante hacia 
un insecto, sin darle tiempo 
para reaccionar.

¿Para qué?

• Para relacionar distintos tipos de 
texto vinculados al mismo tema.

¿Cómo?

• Leyendo un texto enciclopédico 
y trabajando estrategias de 
comprensión de manera 
colaborativa.
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 ¿Cuánto pueden crecer los animales?

Ciertos animales alcanzan tamaños enormes. El más grande del mundo, el 
rorcual azul, alcanza los 28 m de largo y casi 150 toneladas de masa. En el 
extremo opuesto, muchos animales son demasiado pequeños para ser aprecia-
dos a simple vista. Los más pequeños son los mesozoos, que tienen un cuerpo 
formado por menos de 50 células y miden solo 0,5 mm de largo.

Ducha fresca
El elefante asiático es el segundo 
animal terrestre más grande, solo 
superado por su pariente el elefante 
africano. Para refrescarse y evitar los 
parásitos, los elefantes se duchan 
con agua o barro. Además, mueven 
sus grandes orejas para liberarse del 
exceso de calor.

Trabajo en equipo
Las hormigas parasol cortan 
trozos de hojas y los llevan 
a su hormiguero para criar 
unos hongos de los que se 
alimentan.

Guepardo
El guepardo, el animal terrestre más rápi-
do, es capaz de correr a 96 km/h en breves 
arrancadas. Caza al acecho, acercándose si-
gilosamente lo más posible a su presa antes 
de emprender la persecución. 
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Conducta animal
Todos los animales han de comer y evitar ser comidos. También han de 
reproducirse, para que su especie no desaparezca. Su conducta, en conse-
cuencia, persigue estas metas básicas. Parte de esta conducta se aprende, y 
la otra depende del instinto.

 ¿Cómo se defienden los animales?

Los animales se comportan de muy diversas formas para escapar del peli-
gro. Algunos imitan su entorno para pasar inadvertidos, y permanecen in-
móviles para completar el disfraz. Otros tienen una conducta más compleja, 
como fingirse heridos o muertos. Otros, como el erizo y el armadillo, se 
enroscan formando una amenazante bola para disuadir a los depredadores.

 ¿Es importante el instinto?

El instinto juega un papel fundamental en la conducta de los anima-
les, sobre todo en aquellos que no son criados por sus padres. Los 
caracoles, por ejemplo, se meten en sus conchas ante un peligro. Los 
animales también aprenden por ensayo y error, repitiendo los actos 
beneficiosos y evitando los que no lo son.

 ¿Por qué los animales siguen ciclos regulares?

Todos los animales siguen un ciclo de actividad regular: unos son activos de 
día, cuando sus sentidos funcionan mejor; otros salen por la noche para evi-
tar a los depredadores o aprovechar ciertas fuentes de alimento. Casi todos 
siguen, además, un ciclo anual y suelen tener a sus crías cuando el alimento 
es abundante.

E-nciclopedi@. (2004). 
Madrid: Ediciones SM. (Fragmento y adaptación).

Pez globo
El pez globo se defiende 
inflando su cuerpo con 
agua lo que, junto con 
sus espinas, lo hace difícil 
de tragar para los peces 
grandes. Muchos otros 
animales están cubiertos 
de espinas para protegerse 
incluso de los depredado-
res más grandes.

Impronta
Las crías de ciertas aves, como estos 
ansarones, siguen instintivamente al 
primer animal que ven al salir del cas-
carón. Este suele ser su madre, pero se 
han dado casos en que han seguido a 
una persona o a un perro.

Pez payaso
El pez payaso, que habita los mares 
tropicales, se oculta de sus enemigos 
entre los tentáculos venenosos de las 
anémonas marinas. La piel del pez 
segrega una sustancia que impide que 
actúe el veneno de la anémona. 
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Mis actitudes

• ¿Te interesa leer otros textos sobre la naturaleza 
y los seres que la habitan?, ¿cuáles preferirías?

• ¿Te gustaría expresar lo que piensas y sientes 
sobre la naturaleza?, ¿qué tipo de texto crearías?
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Reunidos en parejas, realicen las siguientes 
actividades.

1  ¿De qué trata este fragmento de texto enci-
clopédico? Creen un título que sirva para el 
fragmento completo.

2  ¿Cómo está escrito este texto? ¿Les pareció fácil 
de entender? ¿Por qué?  

 

3  ¿Qué les llama la atención del texto? ¿Lo en-
cuentran atractivo? Fundamenten.

4  ¿Cuál es el aporte de las fotografías que acom-
pañan al texto central? 

5  Averigüen qué es un vencejo coliespinoso,  
un rorcual azul y un mesozoo. Busquen 
fotografías de ellos y péguenlas en un block. 
Además, incluyan una breve descripción de 
cada uno, considerando aquellos aspectos en 
los que se destacan. Organicen una exposición 
de sus materiales.

Relacionar el texto

Reúnanse en grupos y realicen oralmente las 
siguientes actividades.

El texto y yo

Conversen sobre la relación que tienen con los 
animales, a partir de las siguientes preguntas. 

• ¿Tienen alguna mascota? ¿Cuál? 

• ¿Les interesa saber más información acer-
ca de los diversos animales? ¿Han leído 
algo al respecto? 

• ¿Qué animales les llaman la atención? 
Expliquen el porqué de sus elecciones. 

Entre textos

¿Recuerdan los poemas que leyeron anterior-
mente en esta unidad? Estos poemas también 
hablan de la naturaleza y de algunos anima-
les, pero con un lenguaje distinto. Comparen 
el lenguaje de los poemas con el de este texto 
enciclopédico. Luego respondan la siguiente 
pregunta: ¿cuál les gusta más? ¿Por qué? 

El texto y el mundo

¿Creen que la sociedad actual tiene un buen 
trato hacia los animales? ¿Se respeta la manera 
en que ellos conviven en su hábitat natural? 
Discutan con el resto del curso sobre estas 
preguntas. Luego, hagan una postura en 
común, y creen un listado con normas que de-
beríamos cumplir para respetar a los animales.

Estrategia de lectura
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