La rana
BAMBÚ LECTOR 2

Antes de leer
1 Observa la cubierta del libro y hojea el interior.
La rana es...
un cuento sobre ranas.
un libro que habla de cómo son las ranas.
un cómic sobre la vida de las ranas.

2 Si sigues la numeración
con el trazo de un lápiz
te aparecerá una silueta.
¿Qué es?
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3 En esta retahíla de letras encontrarás cuatro palabras
escondidas relacionadas con el contenido del libro.
Rodéalas.
LEONRANAARROYOLADRARCROARCACHORRORENACUAJO
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4 ¿Cuál de estas adivinanzas corresponde a la rana?
A

De colores verderones,
ojos grandes y saltones,
tenemos las patas de atrás
muy largas para saltar.

La adivinanza que corresponde
a la rana es la

B

Soy dama cruel, temerosa,
me paseo en verde prado,
y todo aquél que me mira
se queda muy espantado.
Yo luzco un largo vestido
que en tienda no fue comprado,
no fue por mano de sastre,
ni medido ni cortado.

5 Completa estas expresiones relacionadas con los animales.
tortuga

 Si alguien no canta bien decimos que:
Canta como una

marmota

rana

cerdo

 Si alguien va muy lento decimos que:
Va lento como una

.

Duerme como una

.

 Si alguien es muy dormilón decimos que:
 Si alguien va muy sucio decimos que:
Va sucio como un
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.

.
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Mientras leemos
Leemos de la página 2 a la 5

¡Menuda algarabía!
1 Escribe si es verdadero (V) o falso (F).
Las ranas viven en la ribera de arroyos y estanques.

V F

Las ranas viven cerca del mar.

V F

Las ranas cantan todo el año.

V F

Las ranas cantan en primavera y verano.

V F

2 En primavera las ranas empiezan
a cantar. ¿En qué momento del día
las podemos oír? Subraya la respuesta
correcta.
A primera hora de la mañana.
Cuando oscurece.
A mediodía.

 Dibújale a este reloj las agujas de modo
que marque un momento del día en que
podamos oír croar a las ranas.
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3 Observa las imágenes de las páginas 2 y 3. Fíjate en esa especie
de globo amarillo situado bajo la boca. Se llama saco vocal.

 Completa el texto con las palabras adecuadas.
cantos

macho

saco vocal

Las ranas

pareja

tienen un

sirve para hacer oír sus
En primavera

croan
que les

desde lejos.
para buscar

.

4 Rodea la palabra que no corresponde a la misma familia.
Después completa las frases.
Nacen del vientre
de la madre.

La

gato

delfín

rana

elefante

caballo

no nace del vientre de la madre.

El
nacen del vientre de la madre.
Nacen de
un huevo.

El

rana

paloma

perro

serpiente

sardina

no nace de un huevo.

La
nacen de los huevos que ha puesto la hembra.
Editorial Casals
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Mientras leemos
Leemos de la página 6 a la 9

¡Qué espabilados!
1 La rana hembra, tras la puesta, no se preocupa para nada de
los huevos. El pequeño renacuajo tiene que ser muy listo y
espabilarse para poder crecer y convertirse en rana.

 Rodea las palabras que también significan
espabilado.
avispado

gandul

listo

lento

vivo

despierto

hábil

bobo

tranquilo

2 Observa esta secuencia sobre un proceso de construcción.
Ordena las diferentes fases.

 Algunos animales, como las ranas, al crecer pasan por
diferentes fases en las que se van transformando en adultos.
A este proceso se le llama
.
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3 Observa las imágenes de las diferentes etapas de la
transformación de la rana a partir del huevo.

4 Ordena las diferentes etapas de la metamorfosis de la rana.
renacuajo
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rana

huevo
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Mientras leemos
Leemos de la página 10 a la 13

Una acróbata muy divertida
1 Observa atentamente las imágenes de las páginas 10 y 11.
Señala las respuestas correctas a estas preguntas.

 ¿Cómo son los ojos de las ranas?

La rana tiene unos ojos saltones y muy buena vista.
La rana tiene unos ojos muy pequeños y muy mala vista.

 ¿Cómo es la piel de las ranas?

La rana tiene el cuerpo cubierto de una piel viscosa.
La rana tiene el cuerpo cubierto de pelo.

 ¿Cómo son las patas de las ranas?

La rana tiene cinco dedos en cada pata.
La rana tiene cinco dedos en las patas
traseras y cuatro en las patas delanteras.

2 La rana es una acróbata porque puede nadar, saltar y trepar.
¿Sabes por qué no se cae una rana al realizar piruetas?

 Completa la frase.

La rana no se cae al realizar piruetas porque tiene una especie
de
bajo las patas.
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Mientras leemos
Leemos de la página 14 a la 17

¡Qué glotona!
1 Observa la imagen de la página 15. Describe cómo es la
lengua de la rana. Consulta la información de la página 14.

La rana tiene una lengua
que le sirve para

2 La rana se alimenta de insectos, es un animal insectívoro.

 Relaciona los elementos de cada columna.
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insectívoro

que come vegetales

herbívoro

que come carne

carnívoro

que come insectos
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3 En esta sopa de letras
hallarás el nombre de
distintos animales.
Coloréalos según el código:
Insectívoro (marrón)
Herbívoro (verde)
Carnívoro (rojo)
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4 Cuando alguien disfruta mucho comiendo decimos que es un
glotón. ¿Tú eres un poco glotón?

 Dibuja tu plato favorito y escribe su nombre debajo.

Mi plato favorito es
10
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Mientras leemos
Leemos de la página 18 a la 23

Camuflaje perfecto y...
¡adiós enemigos!
1 Algunos animales para escapar de
sus enemigos cambian de color y
así pasan desapercibidos.

 Observa este dibujo y busca una rana
que ha quedado camuflada. Píntala.

2 Cuando llega el otoño, las ranas se esconden y pasan el
invierno durmiendo. A este sueño se le llama hibernar.

 Completa con el nombre de tres animales que también hibernan.
1. Mamífero de color blanco que vive en el Polo Norte.
2. Reptil de cuatro patas y caparazón duro.

3. Insecto que empieza siendo una larva y que de adulto
tiene unas alas muy vistosas.
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Después de leer
1 Completa las frases.
La rana pertenece a la especie de los a

.

Los anfibios tienen el cuerpo recubierto de
La rana vive en

y

.
y come

.
En primavera las ranas macho
las
.

para seducir a

Los huevos se transforman en
convierten en ranas.

hasta que se

Al proceso de cambio en diferentes fases de transformación se le
llama
.

2 Ahora que ya sabes tantas
cosas sobre la rana,
¿te atreves a dibujarla?
No te olvides de los ojos,
la boca, las patas y…
¡cuenta bien los dedos
de las patas!
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3 Lee este poema, primero
para ti y después en voz
alta.

LA RANA

La rana está muy atenta
porque ha visto en el jardín
una mosca suculenta
y quiere darse un festín.
GLUP
Carmen Gil

 ¿Cómo lo has leído?
Con buena entonación.

Con poca entonación.

Demasiado rápido.

Demasiado lento.

He comprendido el texto.

No he comprendido
del todo el texto.

4 Fíjate de qué modo se nos dice en el poema que...
la rana es un animal insectívoro:
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5 ¡Juguemos a construir
rimas sobre animales!

LAS MARIQUITAS

Mariquitas alirrojas
llegan de muchos lugares
y se posan en las
con sus trajes de
RIC RIC

EL CARACOL

Manolito el Caracol
sale sólo si hace
pues no le gusta ni un pelo
que llueva lluvia del
LAS MARIPOSAS

Las alegres mariposas
son de vistosos colores:
azules, naranjas,
y vuelan junto a las
FLAP

6 Muchos escritores han dedicado sus poemas a los animales.
Os proponemos que entre toda la clase elaboréis un libro de
poemas sobre animales.
1.
2.
3.
4.

Escoge a un animal.
Piensa en cómo es, dónde vive y qué hábitos tiene. Apúntalo.
Elige dos o tres de estas características.
Escribe estas características de forma poética.

¡Buena suerte!
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FICHA DEL LIBRO
Título:
Autor:
Editorial:
TEMA

 ¿Sobre qué animales trata este libro?
 Rodea cómo son las ranas:
aves

anfibios

insectívoros
cuerpo cubierto de pelo

mamíferos
carnívoros

peces
herbívoros

cuerpo cubierto de plumas

cuerpo recubierto de piel viscosa
nacen del vientre de la madre
nacen de huevos que pone la hembra

 Junta tota la información que has señalado y escríbela en una
sola frase.
Las ranas son unos
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EL LIBRO CIENTÍFICO
La rana es un libro que trata de cómo son, dónde viven y qué
hábitos tienen las ranas.

 ¿Te ha gustado leer este libro?

 La rana es un libro con muchas fotografías.
¿Te ha gustado observar las fotos?

 ¿Te parece importante que un libro científico contenga
muchas fotografías?
Mucho

Bastante

Poco

 ¿Has aprendido algo nuevo sobre las ranas que antes de leer
el libro no sabías? Márcalo.
Las ranas son anfibios.
La mayoría de ranas se alimentan de insectos.
La rana macho tiene una especie de globo bajo la boca
que se llama saco vocal.
La rana macho hincha el saco vocal al croar.
La rana macho croa para seducir a las hembras.
Las ranas croan cuando empieza a oscurecer.
Las ranas se esconden en invierno y salen en primavera.
La rana puede cambiar de color para camuflarse.
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