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Lea el texto informativo “En lo profundo del mar” y 
conteste las preguntas que siguen. Utilice el organizador 

gráfico para ayudarle si desea. 

https://www.commonlit.org/en/texts/en-lo-profundo-del-mar
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El párrafo 3 dice que todos los animales que viven en las partes más profundas del 
océano son carnívoros. ¿Por qué crees que es así? Utilice la prueba de texto y su 
conocimiento previo (esquema) para ayudarle a responder a la pregunta.

Creo que los animales que viven en las partes más profundas del océano son todos 

carnívoros porque las partes más profundas del océano no reciben suficiente luz solar 

para que las plantas crezcan allí. Por lo tanto, los animales que viven en el fondo del

océano no pueden depender de comer plantas para sobrevivir.
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Evidencia de texto Conocimiento previo 
(esquema)

Inferencia 

“La luz solar solo llega 
hasta los primeros 198 
metros del agua del 
océano.” 

“Más abajo se encuentra 
una zona de oscuridad casi 
total…”

“Como la luz del sol llega 
en cantidad suficiente 
hasta los 198 metros, casi 
todas las plantas del 
océano crecen en esta 
parte superior.”

Las plantas necesitan luz 
solar para crecer. 

Los animales herbívoros y 
omnívoros comen plantas. 

Los animales se adaptan a 
su ambiente. 

Si no hay plantas 
disponibles, los animales 
necesitan comer carne para 
sobrevivir. 

Solamente los animales 
carnívoros pueden 
sobrevivir en las partes más 
profundas del océano 
porque no hay plantas 
disponibles allí. 
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¿Qué significa la frase “el mar profundo se ve como un cielo nocturno estrellado” en 
el párrafo 9?

La frase significa que el fondo del océano se parece al cielo nocturno porque es un 

lugar muy oscuro y los animales que viven allí producen su propia luz como las 

estrellas. 
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Evidencia de texto Conocimiento previo 
(esquema)

Inferencia 

“ Las profundidades 
marinas son muy frías y 
oscuras.”

“Más abajo se encuentra 
una zona de oscuridad casi 
total…”

“Más abajo de 914 
metros, 90 por ciento de 
los animales marinos 
puede emitir luz.”

“El cielo nocturno es muy 
oscuro sin la luz de las 
estrellas.”

El fondo del océano se 
parece al cielo nocturno 
porque es un lugar muy 
oscuro y los animales que 
viven allí producen su 
propia luz como las 
estrellas. 


