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EVALUACION No. 3
‘La Metamorfosis: el ciclo de vida de una rana’

Etapa 1

I. LECTURA

a. Pida al estudiante leer primero en voz baja o en la mente el texto.
b. Luego pídale que lo lea en voz alta y registre el tiempo que demora en leerlo todo. 
c. La meta es: 

GRADO 1°: 
60  

palabras por  
minuto

GRADO 2°: 
70- 80

palabras por  
minuto

Grado 3°:
80-90

palabras por  
minuto

GRADO 4°: 
90 – 100  
palabras  

por minuto

GRADO 5°:
100 - 110  
palabras  

por minuto
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘LA METAMORFOSIS: EL CICLO DE VIDA DE UNA RANA’ 
 
La rana es un anfibio, es decir que durante su ciclo de vida explora dos ambientes: el acuático y el 
terrestre. La rana al igual que la mariposa experimenta una metamorfosis que le permite adaptar-
se al ambiente terrestre. El ciclo de vida de una rana pasa por cinco etapas: 
Primero los pequeños huevos son puestos en el agua, 4.000 aproximadamente. De estos huevos 
salen los renacuajos, quienes pasan su tiempo en el agua nadando, comiendo y creciendo. Los 
renacuajos respiran por branquias y tienen colas. En la siguiente etapa a los renacuajos les crecen 
patas y luego brazos, aún respiran por branquias y tienen una cola. En la cuarta etapa, durante la 
madurez de la rana, respira por medio de sus pulmones y todavía tiene parte de su cola. Por últi-
mo la rana adulta, respira por medio de sus pulmones y no tiene cola, pues esta ha sido absorbida 
por el cuerpo.
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Datos Curiosos
• Las ranas son animales de sangre fría, lo que significa que sus cuerpos tienen la 

misma temperatura del aire o del agua que las rodea.
• Cuando tienen frío se tienden al sol para calentarse  y cuando sienten mucho 

calor entran al agua para enfriarse
• Las ranas no beben agua, sino que la absorben a través de su piel.  
• Las ranas no pueden vivir en el mar ni en el agua salada.
• Pueden encontrarse en casi todos los climas y en todo el mundo, excepto en la 

Antártica.
• La rana más grande se llama rana Goliat y mide 30 centímetros y vive en el con-

tinente africano. La más pequeña mide 7 milímetros.
• Existen ranas venenosas, por ejemplo la rana dorada venenosa alberga en su 

piel una toxina tan peligrosa que bastaría un gramo para matar a 100.000 perso-
nas. 

Información extraída y modificada de: https://bit.ly/2MTYNf4, https://bit.ly/2MVDMAv yh-
ttps://bit.ly/2wN9y7W
 
                                                                                                              TOTAL PALABRAS: 236

3. Comprensión lectora: identifique el nivel de comprensión en el que se encuentra el estudiante 
para trabajar luego en aquellos aspectos que aún necesitan fortalecerse. 

a. Recuerde que el nivel literal es la habilidad para recuperar información textual. Solo 
requiere ubicarla porque se encuentra explícita. 

b. El nivel inferencial implica un ejercicio de deducción. La información no está explícita 
en el texto, pero a partir de pistas puede inferirla. Requiere interpretar lo que hay para 
deducir lo que no hay.

c. El nivel crítico implica la valoración de la información contenida en el texto y formar 
juicios propios. En este nivel se articulan los conocimientos previos, los adquiridos a 
través del texto y la visión de realidad del lector.

Pregunta Nivel 

• ¿Cuáles ambientes explora la rana durante su vida?
• Nombra dos etapas de la metamorfosis de la rana
• ¿Cuánto mide la rana más grande del mundo y la más pequeña?
• ¿Qué significa respirar por branquias y/o respirar con pulmones?

Literal

Respuestas correctas:

1           2         3        4
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Pregunta Nivel 

• La palabra metamorfosis puede ser reemplazada por cuál palabra?
• ¿Qué sucede cuando le crecen los pulmones a la rana?
• Nombra 2 animales que respiren con branquias y 2 animales que 

respiren por los pulmones.
• ¿Qué puede pasarle a una rana si llega a caer en el mar?

Inferencial

Respuestas correctas:

1           2         3        4

• ¿Es un texto narrativo o un texto informativo? ¿Por qué?
• ¿Qué le pasaría a las ranas si las zonas con agua (, lagos, estanques, 

pantanos) desaparecen?
• Si la rana comenzara su vida en la tierra y terminara en el agua, ¿cómo 

sería su ciclo vital?
• Si los humanos fueran de sangre fría ¿qué características tendrían?

Crítico

Respuestas correctas:

1           2         3        4

Escritura de palabras: 

Dicte a los estudiantes las siguientes 6 palabras para evidenciar los procesos de decodificación y 
codificación: 
a. metamorfosis   b. anfibio c. acuático d. terrestre  e. branquias   f. temperatura

Escritura de oraciones: 

Dicte a los estudiantes las siguientes 3 oraciones y pídale que escriba tres de su propia creación 
manteniendo la temática del texto. Pida que vayan diciendo en voz alta lo que van copiando para 
“oír” su proceso.

a. La rana es un anfibio que nace de huevos.
b. Las ranas son animales de sangre fría que viven cerca de lagos y estanques.
c. Los renacuajos les crecen patas y luego brazos, aún respiran por branquias y tienen una cola.


