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¿Quién ha estado durmiendo en mi cama?
¿Un visitante volador nocturno?

By Bill Willis
2017

En el mundo existen alrededor de 200 especies diferentes de ardillas. Mientras lees, toma nota de las
características de las ardillas voladoras.

Algunas veces puede ser emocionante revisar las
pajareras, especialmente cuando ocurre algo
inesperado. El año pasado y de nuevo esta
primavera, cuando tocamos la puerta de varias
pajareras de azulejos1 y pájaros trepadores2 para
anunciarnos durante la limpieza de la primavera,
una ardilla fue quien apareció. La ardilla voladora
del sur, Glaucomys volans, había ocupado seis de
nuestras pajareras.

Este animal pequeño con ojos grandes es un
miembro nocturno en nuestro campus3 y muy
pocas veces lo vemos o escuchamos. La ardilla
voladora recibe su nombre debido a la piel suelta
que se estira entre sus tobillos y que permite que planee4 de un árbol al otro.

Al igual que la ardilla gris común, estas ardillas viven normalmente en los árboles en Carolina del
Norte.5 Han sido observadas en grupos de hasta 50 en el invierno si su guarida es lo suBcientemente
grande para acomodarlas. Normalmente se colocan en albergues afuera como las grietas naturales de
los árboles o los hogares de pájaros/ardillas, pero algunas veces buscan refugio en los hogares de las
personas. Después de construir un nido de corteza de cedro, la madre recubre el nido con líquenes,6

musgo y, algunas veces, con plumas.

Las camadas7 de una a seis ardillas jóvenes nacen en enero o febrero casi al mismo tiempo que los
azulejos están buscando nidos. Los jóvenes se quedan con su mamá hasta que nace la próxima
camada. Si la madre y el nido son perturbados,8 ella llevará a toda su familia a otro lugar.

[1]

1. Los azulejos son aves muy comunes en el sur de Canadá y el este de los Estados Unidos. Estas aves realizan una
variedad de sonidos y poseen colores muy llamativos entre los que destaca el color azul.

2. aves que se caracterizan por tener cabeza grande, cola corta, pico puntiagudo y patas fuertes
3. conjunto de terrenos y ediBcios que pertenecen a una universidad
4. “Planear” signiBca volar con las alas extendidas sin moverlas, sin embargo, en el caso de las ardillas voladoras

“planear” se reBera a grandes saltos de hasta 80 metros que logran hacer gracias a la piel o cartílago que poseen y
que les permite sostenerse en el aire en saltos de gran distancia.

5. estado de los Estados Unidos de América situado en la costa atlántica del país
6. organismos que surgen de la relación entre un hongo y un alga o bacteria
7. conjunto de seres nacidos del mismo parto, el término “camada” se utiliza generalmente para mamíferos pero

puede utilizarse para cualquier oro animal capaz de parir múltiples crías
8. Perturbar (verbo): provocar intranquilidad
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Las ardillas voladoras son omnívoras9 y acumulan semillas y bellotas. También comen hongos, bayas,
frutas y material suave de las plantas. Al igual que con su prima, la ardilla gris, también se alimentan
de huevos, pájaros jóvenes e invertebrados.

[5]

9. Los animales omnívoros son aquellos que se alimentan tanto de animales como de plantas.
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Text-Dependent Questions
Directions: For the following questions, choose the best answer or respond in complete sentences.

1. ¿Qué signiBca el enunciado “especialmente cuando ocurre algo inesperado” en el párrafo 1?
A. que es muy sorprendente ver cómo planean las ardillas voladoras
B. que el narrador no esperaba encontrar ardillas voladoras en las pajareras
C. que resulta emocionante ir a buscar a las ardillas voladoras durante la

primavera
D. que es inesperado que los azulejos, los trepadores y las ardillas voladoras

2. ¿Por qué se les llama ardillas voladoras?
A. porque pueden volar tal y como lo hacen los azulejos y los pájaros trepadores
B. porque su apariencia es muy similar a las aves que habitan en Carolina del

Norte
C. porque tienen la habilidad de planear gracias a la piel que pueden extender

desde sus tobillos
D. porque viven en los nidos que construyen en los árboles igual que los azulejos y

los pájaros trepadores

3. ¿Qué revela el enunciado “Las ardillas voladoras son omnívoras” en el párrafo 5?
A. que acumulan semillas y bellotas para sus crías
B. la especie a la que pertenecen las ardillas voladoras
C. que ese tipo de ardillas puede planear entre los árboles
D. el tipo de alimentación de las ardillas voladoras

4. Según el texto, ¿qué tienen en común las ardillas voladoras y los azulejos?
A. En el verano las ardillas voladoras, los azulejos y los trepadores conviven en las

pajareras que se colocan en el campus.
B. Las ardillas voladoras y los azulejos son originarios de Carolina del Norte y

normalmente se les puede ver en grupos de hasta 50 ejemplares.
C. Durante los mismos meses del año las ardillas voladoras tienen a sus crías

mientras que los azulejos buscan donde anidar.
D. Durante el invierno las ardillas voladoras y los azulejos vuelan en grupo en

busca de nidos y alimento para sus crías.

5. ¿Cómo organiza el autor la información en el texto?
A. En la primera parte explica la importancia de las ardillas voladoras y

posteriormente describe sus características.
B. A lo largo del texto explica las semejanzas y diferencias entre las ardillas

voladoras, los azulejos y los pájaros trepadores.
C. En el primer párrafo introduce el tema central y posteriormente describe las

características de las ardillas voladoras.
D. Primero expone el tipo de alimentación de las ardillas voladoras y después el

medio ambiente en el que viven.
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Preguntas de Evaluación
Instrucciones: Lee las siguientes preguntas y subraya la respuesta correcta o responde 

utilizando oraciones completas.



6. Escribe un resumen del contenido central del texto.
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Discussion Questions
Directions: Brainstorm your answers to the following questions in the space provided. Be prepared to
share your original ideas in a class discussion.

1. Con base en el texto, ¿las ardillas voladoras pueden volar? ¿Por qué?

2. En el texto se mencionan los lugares en donde las ardillas voladoras buscan refugio. De
esos lugares, ¿cuál piensas que es más seguro para ellas? ¿Por qué? ¿Cuál de esos lugares
te parece más inseguro para las ardillas voladoras? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que el autor
puso ese título al texto?

3. Las ardillas voladoras se encuentran en peligro de extinción. Con base en las características
mencionadas en el texto, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar la extinción de esta
especie? ¿Qué otros animales conoces que también están en peligro de extinción? Utiliza
fragmentos del texto, de otros textos o tu experiencia para respaldar tu respuesta.
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Preguntas de Discusión

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas. Prepárate para compartir tus
opiniones en el grupo.


