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Plan de mejora de las competencias lectoras en la ESO. 

 
TEXTO. Expositivo 

 
 La fauna llegó a Madagascar flotando 
 
 
Un calentamiento global creó corrientes propicias desde África 
 
Como en la película de dibujos animados, los animales de carne y 
hueso llegaron flotando a Madagascar, pero, en este caso, hace 
millones de años y 
en balsas naturales. 
Así lo hicieron los 
antepasados de los 
lémures, zorros 
voladores y 
mangostas únicas 
en el mundo que 
pueblan la isla. 
Estos animales eran 
muy diferentes a los 
de hoy y, una vez 
llegados desde las 
costas de África, 
evolucionaron de 
forma independiente 
durante millones de años hasta componer la fauna que hoy habita el 
país. Así lo explica el estudio en Nature que ha reconstruido el clima 
sofocante y tormentoso del Eoceno que propició la llegada de 
sucesivas olas colonizadoras a la isla. 
 
Cuando, hace casi 70 años, el paleontólogo estadounidense George 
Gaylord Simpson propuso que los animales llegaron a Madagascar  a 
bordo de amasijos de troncos y vegetación desde África, muchos le 
criticaron. Estaban de acuerdo en que los ancestros de los lémures o 
los zorros voladores nacieron en África, pero mantenían que llegaron 
allí a pie, pues entonces existían un brazo de tierra que unía el 
continente con Madagascar, que es una isla desde hace 120 millones 
de años. También coincidían en el orden de llegada: primero los 
lémures, luego los tenrecs, unos 10 millones de años después y, por 
último, otros animales carnívoros y pequeños roedores.  
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La teoría de Simpson se ha hecho cada vez más fuerte. Es la única 
que explicaría por qué en Madagascar sólo viven animales pequeños 
y ligeros, pero no antílopes o incluso elefantes que también habitaban 
las costas de África hace 65 millones de años, cuando llegaron las 
primeras expediciones. 
 
CORRIENTES OPUESTAS 
 
El único impedimento para que la teoría cuadrase del todo eran las 
corrientes entre ambas costas. Hoy en día, las aguas del océano 
Índico en la zona dirigen hacia el sur y no hacia el este, lo que hace 
imposible el viaje. Pero el nuevo estudio, que ha utilizado los mismos 
modelos climáticos que usan para investigar el calentamiento global 
actual, señala que la situación era muy diferente cuando comenzó el 
éxodo. 
La Tierra vivía entonces uno de los peores calentamientos globales 
que han sucedido nunca Además el continente africano y Madagascar 
estaban unos 1.500 kilómetros más al sur que hoy .Cuando los 
responsables del estudio, de las universidades Rutgers ( EEUU) y de 
Hong Kong (China ) ,introdujeron estos y otros datos en el programa 
informático, éste situó unas fuertes corrientes en dirección este , de 
hasta 10 centímetros  por segundo , que hacían el viaje más factible. 
Según los cálculos del estudio, las diferentes oleadas colonizadoras 
llegaron desde Mozambique y Tanzania en menos de un mes. No 
pudieron ser muchas, pues las corrientes eran muy ocasionales y 
debían coincidir con una tormenta con suficiente fuerza como para 
arrancar de la costa o de la orilla de un río las “islas flotantes “de 
vegetación que sirvieron de transporte a los animales. 
Después, hace unos 20 millones de años, las condiciones cambiaron y 
las corrientes propicias desaparecieron, dejando a los nuevos 
habitantes en una situación excepcional para convertirse en  las 
especies únicas (y amenazadas) que son hoy. 
 
UN VIAJE DE MÁS DE 400 KILÓMETROS 
 
ISLA ÚNICA  
Madagascar es el segundo país con más especies únicas en el mundo detrás 
de Australia. El 90% de lo mamíferos, anfibios y reptiles que  la habitan no 
existen en ningún otro lugar. 
 
ÉXODO 
Es una isla desde hace 120 millones de años. Los ancestros de los animales 
que hoy viven en Madagascar llegaron desde el continente, a más de 400 
kilómetros al oeste.  
 
ISLAS FLOTANTES 
El estudio confirma que llegaron a bordo de masas flotantes de vegetación 
arrancadas por tormentas. Las corrientes oceánicas los llevaron a la isla. 
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PROCESOS LECTORES 

1. RECUPERAR – OBTENER INFORMACIÓN 

1.1 Pregunta 

¿De dónde provienen los lémures, zorros voladores y mangostas que habitan la isla de 
Madagascar? 

1.1 Respuesta 

De África, concretamente de Mozambique y Tanzania. 

1.2 Pregunta 

Los animales anteriores llegaron a la isla: 

 ¨ Nadando 

 ¨ Flotando en balsas naturales. 

 ¨ Por medio de balsas naturales construidas para ello.  

1.2 Respuesta 

Flotando en balsas naturales. 

1.3 Pregunta 

Señala la respuesta correcta: 

¨ Los lémures apenas han evolucionado y mantienen su aspecto original. 

¨ George Gaylor sostiene que Madagascar estaba unida a África. 

¨ La teoría de Simpson cada vez está siendo más aceptada. 

1.3 Respuesta 

La teoría de Simpson cada vez está siendo más aceptada. 

1.4 Pregunta 

¿Cómo era el clima en el Eoceno? 

1.4.Respuesta 

Tormentoso y muy caluroso. 

1.5 Pregunta 

¿En qué coincide la teoría de Simpson con  la de otros científicos? 
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1.5 RESPUESTA              

En el orden de llegada de los animales a la isla y en el lugar de procedencia. 

2. COMPRESIÓN GLOBAL 

2.1 Pregunta 

¿Qué acontecimiento ha hecho que se vuelva a considerar válida la teoría de Simpson hoy 
en día? 

2.1 Respuesta 

El estudio de modelos climáticos para investigar el calentamiento global de la Tierra  ha 
puesto de manifiesto que dicho calentamiento, además de originar fuertes tormentas, 
propició un cambio en la dirección de las corrientes oceánicas que bañan las costas 
africanas y de Madagascar, lo que hizo posible el éxodo de los animales. 

2.2 Pregunta 

Expón  la idea principal del  texto 

2.2.Respuesta 

Existen especies de animales únicas en la isla de Madagascar que llegaron  de África hace 
millones de años, sobre vegetación flotante. 

3. INTERPRETACIÓN INFERENCIAS 

3.1 Pregunta 

Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones : 

a) Madagascar es una isla situada frente a las costas africanas. 

b) Podemos encontrar mangostas  en Mozambique y Tanzania. 

c) Un gran número de tormentas propiciaron  el éxodo de los animales. 

d) Intensas y escasas tormentas contribuyeron al éxodo de los animales. 

3.1 Respuesta 

 a) Madagascar es una isla situada frente a las costas africanas. (V) 

 b) Podemos encontrar mangostas en Mozambique y Tanzania. (F) 

 c) Un gran número de tormentas propiciaron el éxodo de los animales. (F) 

 d) Intensas y escasas tormentas contribuyeron al éxodo de los animales.(V)   



CENTRO IES ZIZUR  23-2C-03 
TÍTULO La fauna llegó a Madagascar flotando CURSO 1º ESO 

PROFESORA Mª Jesús Val Usoz ASIGNATURA C. Naturaleza 

 

 6
 

3.2 Pregunta 

Razona: Si vas de la costa de Tanzania a  la de Madagascar : 

¨ Te diriges de Este a oOeste. 

¨ Te diriges hacia el Este. 

¨ Tendrás que tomar rumbo al Noroeste. 

3.2 Respuesta 

Te diriges hacia el Este, porque fuertes corrientes desde las costa de Tanzania hacia el Este 
llevaron a los animales a Madagascar. 

3.2.OBSERVACIONES 

Pregunta de alto nivel, si no conocen la situación de la isla. 

3.3 Pregunta 

¿Por qué cobra cada día más fuerza la teoría de Simpson? 

3.3.Respuesta 

Porque en Madagascar no habitan animales de gran tamaño, y si el “éxodo” se hubiera 
producido por un paso de tierra, también habrían pasado animales grandes.  

3.4 Pregunta 

De encontrar elefantes en Madagascar ¿cómo habrían llegado? Justifica la respuesta. 

3.4 Respuesta 

Andando, ya que África y Madagascar estaban unidas hace millones de años. 

3.5. Pregunta 

Según el texto, ¿qué parece que influyó en el hecho de que sólo habiten en Madagascar  
animales de pequeño tamaño? Razona la respuesta. 

3.5 Respuesta 

El tamaño de los mismos. Sólo podrían flotar en las balsas animales pequeños, ya que las 
balsas no podían ser muy grandes. 

4. VALORACIÓN – REFLEXIÓN CONTENIDO 

4.1 Pregunta 

¿Por qué crees que lograron sobrevivir los lémures y mangostas durante el viaje a 
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Madagascar? 

4.1 Respuesta 

Porque en las balsas flotantes había la vegetación necesaria para alimentarse durante el 
tiempo que durase la travesía. 

4.2 Pregunta 

¿Qué adaptaciones crees que tuvieron que sufrir  los nuevos habitantes de la isla?  

4.2. Respuesta 

Al terreno, a la alimentación, a las especies que allí vivían, al clima. 

4.3 Pregunta 

¿Por qué crees que los lémures  y mangostas están amenazados? 

4.3. Respuesta 

Porque no se respeta su hábitat y porque solamente habitan  en Madagascar.  

5. VALORACIÓN – REFLEXIÓN FORMA 

5.1 Pregunta 

¿Qué recurso utiliza el autor para que imaginemos cómo tuvo lugar el éxodo de los 
animales? 

5.1 Respuesta 

Utiliza una comparación. Lo compara con una película de dibujos animados en la que los 
animales viajan por el mar flotando en una balsa improvisada. 

5.2 Pregunta 

¿Para qué ha utilizado el autor la expresión “oleadas colonizadoras”? 

5.2 Respuesta 

Para indicar que la llegada de los animales a Madagascar se realizó en diferentes etapas. 

 


