
 

Guía de lectura sesión 3 – Entendiendo la migración de Marti 

 

 

 

 

  

 

 

      

                 Enfoque de la sesión:           Vocabulario clave: 

    

Entender el término migración                            migración, estación calurosa, migración 

Explicar el propósito de la migración animal                                        estacional, UNESCO, reserva marina, 

Usar un glosario                                                       archipiélago, cardumen de tiburones       

Hacer una predicción basada en lo que se ha leído  

de la historia hasta este momento  

 

                                                                                  Especies nuevas: 

                                                                                      

                                                                               pez luna, tiburón sedoso,  

                                                                                                                     tiburón de Galápagos 

                                                                                                                 

 

                                Lectura previa / calentamiento: 
 

Antes de leer las páginas 12-13 preguntar / revisar (si se ha usado el término) que significa migración.  

Comentar entre todos – ¿Qué significa? Leer la primera pregunta de la página 12 que lo explica 

brevemente. 

 

Pregunta – ¿Cuáles otros animales conocemos que migran? En el Reino Unido / Ecuador u otros países. 

 

Muchas aves en el Reino Unido migran, como las golondrinas que llegan a principios de la primavera 

desde África (¡pueden cubrir una distancia de 320 km o de 200 millas por día!) petirrojos que llegan 

desde Escandinavia a finales del otoño, especies de gansos y cisnes, y una de las migraciones más largas 

es la del charrán ártico (un viaje de ida y vuelta de 35,000 km o de 22,000 millas). Las mariposas también 

migran desde el Mediterráneo o desde África del Norte. 

Ecuador tiene muchas especies de aves migratorias, incluidos los colibríes, los periquitos y aves como 

playerito blanco, zarapito, flamingo y mariposas como la famosa mariposa monarca. Las especies marinas 

incluyen tortugas verdes y de carey, especies de tiburones tales como martillo, ballena y ojón o zorro. Las 

especies de ballena incluyen la azul, la jorobada y la de aleta, (todos hacen migraciones colosales). 



 

 

 

                                  Lectura guiada / lectura independiente: 
 

Leer las páginas 12-13 como lectura guiada, compartir y comentar ideas mientras se hace la actividad.  

Pregunta – ¿Qué significa migración estacional? Usar el glosario al final del libro para verificar la 

comprensión del término. 

Pregunta – ¿Por qué Marti no volverá a las lagunas en su regreso a Las Galápagos? 

 

Independientemente leer las páginas 14-15. 

Preguntas de enfoque – Escribir las siguientes preguntas en papelitos (Post-it o algo similar) para que se 

puedan compartir antes de enfocarse en la lectura o para ubicar la lectura posterior : 

 

o ¿Cómo empiezan a cambiar los sentimientos de Marti? ¿Por qué crees que pasa esto? 

o ¿Por qué se olvida de su panza hambrienta? 

o ¿Por qué crees que ‘ha aumentado el cardumen’ de tiburones?  

 

 

 

                                     

                                  Lectura posterior / repaso: 

 
Agregar palabras al mapa de viaje / migración de cuando están en el Arco de Darwin. 

 

Pregunta de predicción - ¿A dónde creen que este ‘largo viaje que tienen por delante’ llevará a Marti y 

los otros tiburones? 

Usar la hoja de trabajo ‘encuentra la especie’ para identificar cualquier especie nueva, si hay tiempo. 

 

                       Reto de investigación:  

 
                        Investiga algunos datos sobre el fascinante pez luna. ¿Sabías que a veces se puede ver 

                        en la costa de Inglaterra también? 

 

 

                

 


