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Lee atentamente el siguiente texto y luego realiza las actividades indicadas. 
 

RADAR Y SONAR 
 
Los murciélagos son animales nocturnos. Cazan por la noche y vuelan a menudo en la más completa oscuridad. 
Sin embargo, la falta de luz no les estorba, porque tienen una asombrosa capacidad para “ver” con sus orejas. 
 
El murciélago explora los alrededores emitiendo gritos agudísimos, y escuchando el eco. Las vibraciones de los 
sonidos emitidos por el murciélago se reflejan hacia atrás al chocar con cualquier objeto en su camino. 
 
Los gritos del murciélago son demasiado agudos para que el hombre los perciba. Cuando está quieto, 
chilla unas ocho veces por segundo. Pero en el momento en que levanta el vuelo, sus gritos aumentan, 
alcanzando hasta 200 chillidos por segundo a medida que se acerca a un obstáculo. De esta manera, recibe 
una constante corriente informativa al aproximarse a su meta, y analizando rápidamente los numerosos 
ecos que recibe, puede “ver” hasta los más pequeños insectos. 
 
Los murciélagos y los delfines son los más famosos “localizadores de ecos”, pero se supone que hay otros animales 
que también usan el mismo sistema. 
 
Los hombres no pueden distinguir el rápido retorno de los ecos tan bien como los murciélagos. Sin embargo, los 
navegantes han utilizado desde hace mucho una forma primitiva de localización por el eco para ubicar dónde hay 
un obstáculo en medio de la niebla o la oscuridad. La técnica consiste en producir un grito o silbido agudo y 
escuchar luego los ecos que devuelven las rocas o cualquier otro objeto que se supone haya en la vecindad 
inmediata. 
 
El sistema de localización por el eco que más a menudo se compara con el de los murciélagos, es el radar (formado 
por las iniciales de las palabras inglesas “Radio Aircraft Detection and Ranging”, que significa “alcance y detección 
de aviones por radio”). 
 
Mucha gente dice que los murciélagos tienen “radar”. Pero los sistemas de radar no utilizan ondas sonoras para 
localizar objetos, sino que emplean ondas electromagnéticas, llamadas radio – ondas, que se usan al igual que las 
ondas de sonido. Las radio – ondas son emitidas por transmisores de radio y sus ecos, captados por antenas 
sensibles, son interpretados por aparatos electrónicos. 
 
El radar ayuda también al control del tiempo climático. Un operador de radar en tierra puede estudiar las nubes e 
informar a los pilotos que están volando acerca de la mejor manera de realizar en ellas las operaciones destinadas 
a producir lluvia. 
 
Uno de los animales más amistosos e inteligentes es el delfín. Los delfines son mamíferos, de sangre caliente y 
respiran, por lo que deben salir a la superficie del mar cada siete o diez minutos, para renovar su provisión de aire. 
 
El delfín es muy veloz, pues nada a una velocidad promedio de diez millas náuticas por hora. A menudo tiene que 
nadar a través de aguas turbias o barrosas, donde la visibilidad es tan escasa que sólo alcanza a ver a unos pocos 
centímetros de distancia. Para mantener su velocidad sin correr riesgo utiliza un sistema de localización, algo 
similar al de los murciélagos, para investigar los alrededores. 
 
Este sistema implica el envío de señales sonoras a través del agua, escucha los ecos y los analiza para formarse 
un cuadro completo del medio ambiente. De esta manera, puede “ver” o sentir el fondo del mar, los cascos de los 
barcos, los peces que son su alimento, otros delfines, y así sucesivamente.   
Un delfín emite, mientras nada, ondas sonoras de varias longitudes. La mayor extensión de onda les permite 
estimar la posición del fondo oceánico y de cualquier objeto grande situado alrededor de algunos cientos de metros. 



 
Durante los últimos cien años, los hombres han desarrollado un sistema de localización para usar bajo el agua. 
Conocido con el nombre de “sonar”, este sistema emplea ondas sonoras como señales para localizar objetos a 
distancias de hasta 2.300 metros o más. 
 
El sonar se inventó durante la Primera Guerra Mundial para detectar submarinos. La mayor parte de lo que se 
podía escuchar bajo el agua durante aquella guerra consistía simplemente en sonidos accidentales provenientes 
de barcos impulsados a hélice. La transmisión deliberada de señales para el análisis de sus ecos era poco común. 
Pero durante la Segunda Guerra Mundial el sonar alcanzó un alto grado de eficiencia. 
 

1. Busca en el diccionario y escribe el significado de las siguientes palabras: 
 

 Radar 

 Sonar 

 Emitir 

 Agudo 

 Eco 

 Vibrar 

 Reflejar 

 Percibir 

 Chillar 

 Obstáculo 

 Retornar 

 Primitivo 

 Provisión 

 Náutico 

 Turbio 

 Onda 

 Localizar 

 Detectar 

 Eficiencia 

 Sistema 

 

2. Responde las siguientes preguntas con base en la lectura. 

 

a. ¿Cuál es el tema general del texto? 

b. ¿Qué significa la palabra RADAR? 

c. ¿De qué manera ven los murciélagos? 

d. ¿Qué diferencia hay entre el sistema RADAR y el SONAR? 

e. ¿Quién inventó el sistema SONAR? 

f. ¿Por qué razón los seres humanos no pueden percibir los chillidos de los murciélagos? 

g. ¿Qué usos le ha dado el ser humano al sistema RADAR? 

h. ¿Cuándo y para qué se inventó el sistema SONAR? 

i. ¿En qué se parecen los murciélagos y los delfines? 

j. ¿Qué clase de animal es el delfín? 

k. ¿A qué velocidad nada el delfín? 

l. ¿Qué frecuencia tienen los chillidos del murciélago quieto y en vuelo? 

m. ¿Cuál es la idea principal del párrafo en negrilla y subrayado? 

n. ¿Según la localización de la idea principal en el párrafo subrayado, cómo lo podemos 

clasificar? 

o. ¿Cuántos párrafos conforman el texto? 

 

3. Ubica las siguientes oraciones en el cuadro según corresponda: 

 

a. Los murciélagos cazan insectos 

b. Los delfines ayudan a otros animales 

c. Los hombres inventaron el sistema SONAR 

d. Un operador de RADAR informa a los pilotos 

e. El sistema SONAR emplea ondas sonoras 

 



 

 
SUJETO VERBO 

COMPLEMENTO 
DIRECTO 

COMPLEMENTO 
INDIRECTO 

a     

b     

c     

d     

e     

 

 

4. Escribe sobre la línea a qué clase de complemento circunstancial (tiempo, lugar, modo, 

compañía, cantidad,  instrumento, causa, consecuencia, etc.) pertenece la expresión subrayada 

de cada oración: 

 

a. Los murciélagos cazan por la noche: _______________________________________ 

b. Los murciélagos “ven” con sus orejas: ______________________________________ 

c. Los delfines salen a la superficie del mar: ___________________________________ 

d. Los gritos de los murciélagos son demasiado agudos: __________________________ 

e. El sistema Sonar fue eficaz: _______________________________________________ 

 

5. Elabora un cuadro sinóptico lógico con los siguientes conceptos, debe tener nivel  de 

supraordinado, nivel  de coordinados y nivel  de subordinados: 

 

 

 Superiores 

 Ojos 

 Codos 

 Cabeza 

 Cuerpo humano 

 Brazo 

 Tronco 

 Rodilla 

 Cerebro 

 Muñeca 

 Extremidades 

 

 

 

 Nariz 

 Inferiores 

 Corazón 

 Fémur 

 Cúbito 

 Pulmones 

 Tobillo 

 Hígado 

 Boca 

 Pierna 


