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Gráfica KWL Nombre: Fecha:
KWL significa: Know (saber), Want to Know (querer saber) y Learned (Aprendido). Una gráfica KWL ayuda a 
organizar la información acerca de un tema.
. 1.  Antes de leer, escribe todo lo que conozcas sobre el tema en la columna K.

2. Realiza una lista de preguntas de lo que deseas saber en la columna W.
3. Durante o después de leer, escribe las respuestas a tus preguntas 
    (y otras cosas que hayas aprendido) en la columna L. 

Tema

L (Learned)W (Want to know)K (Know)
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Murciélagos

Los murciélagos salen de noche.
Los murciélagos son ciegos.
Los murciélagos beben sangre.
Los murciélagos se cuelgan con la 
cabeza hacia abajo.
Los murciélagos vuelan.

¿Dónde viven los murciélagos?
¿Los murciélagos hibernan?
¿Existen diferentes tipos de murciélagos?
¿Cuánto tiempo viven los murciélagos?
¿Cómo pueden ver en la oscuridad?

La mayoría de los murciélagos se 

alimentan de insectos, otros comen 

frutas y semillas, otros pájaros, peces  

y largatijas, y unos pocos llamados  

vampiros se alimentan de sangre.

Viven en árboles, cuevas y graneros.

Existen más de mil especies de  

murciélagos. Pueden vivir más de 20 

años. Los murciélagos utilizan sonidos 

y el eco para encontrar las cosas. Esto 

se llama ecolocalización.
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