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Introducción

¿Te has preguntado qué diferencia hay entre una rana y un 

sapo, o entre un caimán y un cocodrilo? Todos sabemos que 

existen millones de anfibios, reptiles, aves, insectos y mamíferos, 

pero ¿sabes cómo nacieron o dónde viven? ¿Qué tamaño tienen? 

¿Qué comen? ¿Cómo se protegen? Los animales tienen muchas 

diferencias que permiten clasificarlos, o agruparlos. Ya sea que 

el animal tenga plumas o pelo, sea terrestre o acuático, comparte 

ciertas características con otros animales.

Todos los animales tienen un ciclo de vida. El ciclo de vida 

abarca el nacimiento, el desarrollo hasta convertirse en adulto, la 

reproducción y la muerte. Observa el ciclo de vida del caimán en 

la página siguiente. Se ve su nacimiento, su desarrollo y el caimán 

adulto. Este último se reproduce y el ciclo comienza de nuevo.

Los animales deben comer y protegerse. Cómo lo hacen 

depende de sus características.

Vamos a ver algunos grupos de animales y a analizar algunas 

de sus características clave. También analizaremos cómo las 

características excepcionales de algunos animales les permiten 

vivir, alimentarse y protegerse. 

2
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caimán adulto

huevos en el nido

caimán joven

Ciclo de vida del caimán
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Los anfibios son criaturas de sangre fría que llevan una doble 

vida. ¿Suena interesante? ¡Los anfibios sin dudas lo son!

Los anfibios tienen columna vertebral; por eso, se llaman 

vertebrados. También tienen la piel suave y la sangre fría. Eso 

significa que su cuerpo tiene la misma temperatura que el aire o el 

agua que los rodea.

Veamos ahora su doble vida. Casi todos nacen y viven en el 

agua mientras se desarrollan. Cuando son adultos, viven en la 

tierra. Sin embargo, regresan al agua para poner huevos.

4

Anfibios
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Los anfibios nacen con branquias para respirar debajo del agua, 

como los peces. Posteriormente, algunos desarrollan pulmones que 

les permiten respirar fuera del agua.

Existen tres grupos de anfibios: ranas y sapos, salamandras y 

cecilias. Las cecilias son animales ciegos, parecidos a los gusanos, 

que viven debajo de la tierra. Las salamandras viven cerca de 

arroyos y en áreas boscosas húmedas, como troncos mojados 

o debajo de las hojas. Las ranas viven cerca de lagos y lagunas. 

¡Conozcamos mejor a estos animales!

5

Las cecilias, las salamandras 

y las ranas viven cerca del 

agua.
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6

rana adulta

huevos de rana

renacuajo

aparecen las patas

rana joven

Las ranas y los sapos son el grupo más numeroso de anfibios: 

existen más de 4,000 especies. 

 •  ¿Cómo nacen las ranas y los sapos 
y cómo crecen?
Al igual que todos los anfibios, las ranas y los sapos ponen 

huevos en el agua. Algunas ranas ponen pocos huevos, y otras 

ponen nada menos que 30,000 huevos por vez.

Cuando las ranas y los sapos salen del cascarón, se llaman 

renacuajos. Los renacuajos parecen más peces que ranas porque no 

tienen patas, respiran a través de branquias y tienen una cola larga. 

Cuando los renacuajos crecen, la cola se convierte en parte de su 

cuerpo. También desarrollan patas 

traseras, patas delanteras y cambian 

las branquias por pulmones.

Datos sobre  
los renacuajos

•  Los renacuajos nadan 
moviendo el cuerpo de 
izquierda a derecha.

•  Los renacuajos comen 
algas.

•  Algunos renacuajos 
viven en grupos, como 
los peces, y pueden salir 
nadando rápidamente en 
cualquier dirección. 

6

Ranas y sapos
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 •  ¿Qué comen las ranas y los sapos?
Las ranas y los sapos comen insectos, como 

mosquitos y moscas. La mayoría de las 

ranas absorben agua a través de la piel. 

Tienen una zona especial en la piel del 

estómago para beber agua.

Atrapan los alimentos con su lengua 

larga y pegajosa, que está en la parte 

de delante de su boca, en lugar de estar 

en la parte posterior de su boca, como 

en los seres humanos. Esto les permite 

sacar y meter la lengua en un instante. 

•  ¿En qué se diferencian las 
ranas y los sapos?
Las ranas y los sapos son muy parecidos; de hecho, son del 

mismo grupo. La gran diferencia es que la mayoría de las ranas 

pasan gran parte de su vida adulta en el agua, mientras que los 

sapos viven en la tierra.

También tienen diferencias físicas. Las ranas son delgadas, 

tienen la piel suave y húmeda, y dientes en la parte superior de la 

mandíbula. Los sapos son regordetes, tienen la piel áspera y seca 

y no tienen dientes. Las patas traseras de las ranas son largas y las 

de los sapos son cortas y gruesas.

Ahora que conoces la 
diferencia, ¿cuál es la 
rana y cuál es el sapo?

7
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Compara las salamandras más grandes 
y las más pequeñas del mundo

6 pies

2 pulg.

La palabra salamandra significa “algo que puede soportar 

el fuego”, pero estas criaturas prefieren permanecer húmedas 

y frescas. Las salamandras son anfibios pequeños de más de 

300 especies, entre ellas, una gran variedad de tritones, que son 

salamandras que pasan parte de su vida en la tierra. 

  • ¿Cómo son las salamandras? 
Las salamandras son como lagartos sin escamas. Como la 

mayoría de los anfibios, nacen con branquias y más tarde desarrollan 

pulmones. La mayoría de las salamandras tienen cuatro dedos en 

las patas delanteras y cinco dedos en las patas traseras. La piel, que 

mudan a medida que crecen, es húmeda y generalmente suave. Una 

vez que la mudan, las salamandras se comen la piel que perdieron. 

Son animales nocturnos tranquilos. Salen por la noche a buscar 

insectos, gusanos, caracoles y peces pequeños para alimentarse.

Salamandras

Salamandra 
china 

gigante

Salamandra 
pigmea
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Las salamandras son de 
muchísimos colores distintos.

9

 • ¿Dónde viven las salamandras?
Algunas salamandras viven en lagunas y arroyos. Otras viven en 

lugares húmedos frescos y oscuros, debajo de piedras o dentro de 

troncos en bosques con mucha sombra. Nunca se alejan del agua. 

Si no mantienen la piel húmeda, se mueren.

 • ¿Cómo se protegen las salamandras?
Todas las salamandras tienen veneno en la piel que puede 

lastimar o hasta matar a los depredadores. Muchas tienen colores 

vivos y patrones en la piel que avisan que son tóxicas. Si una 

serpiente intenta comerse una salamandra esbelta de California, el 

veneno hace que se le pegue la boca.

Las salamandras también pueden desarrollar nuevas 

extremidades. Eso se llama regeneración. Si una serpiente u otro 

depredador les arranca una pata o la cola, les crece otra. La nueva 

extremidad crece en el muñón de la anterior, como nueva.
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A primera vista, estos anfibios parecen gusanos grandes… ¿o 

serpientes? Son largas y delgadas y no tienen patas. La mayoría 

de las veces, es casi imposible distinguir el extremo delantero del 

trasero. Pasan casi toda su vida bajo tierra y sus ojos no distinguen 

mucho más que la luz y la oscuridad. ¿Qué animal es? Esta criatura 

es una cecilia.

El nombre cecilia viene de 
la palabra latina caecus, que 
significa ciego. Tiene una 
capa de piel sobre los ojos 
que la protege mientras vive 
bajo tierra.

Cecilias

10
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• ¿Dónde viven las cecilias?
Las cecilias se encuentran en regiones húmedas del mundo, 

sobre todo en el hemisferio sur en lugares como África Central, 

América del Sur y el Sudeste Asiático. Raramente se ven porque 

permanecen bajo tierra. Con sus cráneos duros y puntiagudos 

excavan la tierra. Pasan toda su vida bajo tierra donde está oscuro 

y húmedo.

 • ¿Qué comen las cecilias?
A pesar de su aspecto blando, las cecilias tienen dientes filosos 

que les permiten comer termitas, larvas e insectos. No cazan para 

conseguir alimentos; esperan a que su comida se acerque y la 

atrapan con sus dientes afilados.

11
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¿Qué son esas criaturas escamosas que toman el sol en las 

piedras? Probablemente son reptiles. La palabra reptil viene de 

reptar, que significa “arrastrarse”.

Los reptiles son animales de sangre fría que se diferencian de 

los anfibios porque respiran a través de pulmones. Muchos pasan 

la mayor parte del tiempo en la tierra. Al igual que los anfibios, los 

reptiles ponen huevos, pero sus huevos suelen estar recubiertos 

con un cascarón grueso y áspero. En general, ponen los huevos en 

la tierra.

Reptiles

12
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13

Hay alrededor de 6,800 especies de reptiles en todos los 

continentes, salvo en la Antártida. Los grupos principales de 

reptiles que viven en la actualidad son las serpientes y los lagartos, 

las tortugas, los caimanes y los cocodrilos, y las tuátaras.

Los dinosaurios también eran reptiles. El reptil más antiguo 

que se conoce es el Hylonomus Iyelli, que vivió hace 315 millones 

de años. Medía casi 8 pulgadas de largo, contando la cola, y 

probablemente era parecido a los lagartos que conocemos hoy en 

día. Tenía dientes pequeños y filosos, y posiblemente se alimentaba 

de milpiés e insectos primitivos.

Los reptiles se reconocen 
por su piel escamosa y su 
sangre fría.

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
CorrectionKey=NL-A



Las serpientes son reptiles largos, esbeltos y sin extremidades, 

con piel escamosa y ojos sin párpados. Hay más de 2,000 especies 

de serpientes en el mundo. Se encuentran en el desierto, el mar, 

bajo tierra y en lo alto de los árboles.

 •  ¿Cómo encuentran alimento las serpientes?
Las serpientes tienen nariz, pero en realidad casi todas huelen la 

comida con la lengua. Sacan su lenga bífida para captar partículas 

de olor en el aire. Cuando meten la lengua de nuevo en la boca, la 

ponen sobre dos agujeros en el paladar donde perciben el olor. 

El vientre de las serpientes es muy 
sensible a las vibraciones del suelo. Si 
una sabrosa presa se mueve cerca de 
ellas, las serpientes la perciben.

Los crótalos tienen un agujero entre los ojos 

que es sensible al calor. Esto les permite ubicar a 

sus presas por el calor, en lugar de usar la vista. 

¡Pueden encontrar comida en la oscuridad absoluta!

Serpientes

14
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 •  ¿Por qué las serpientes mudan la piel?
Las serpientes mudan de piel aproximadamente una 

vez por mes. Su piel está formada por escamas que no se 

estiran y crecen junto con el cuerpo de la serpiente, como 

ocurre con la piel humana. Una muda tarda dos  

semanas. Empieza por aflojar la piel alrededor de la  

nariz y la boca, y luego se desliza hacia una piedra  

u otra superficie que le permita quitarse el resto.  

La piel mudada permanece entera, como la manga  

de una camisa o un calcetín.

Además de ser la serpiente más 
rápida, la mamba negra es 
mortífera. Antes de atacar, mira a 
su presa directamente a los ojos.

Serpientes deslizantes
•  Con apenas 4 pulgadas de largo, las culebrillas ciegas  

son las serpientes más pequeñas del mundo.

•  La pitón reticulada es la serpiente más larga: mide hasta 
33 pies de largo.

•  La mamba negra es la serpiente terrestre más rápida. 
Puede recorrer distancias cortas a una velocidad de entre 
10 y 12 millas por hora.

15
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Los lagartos forman el grupo más grande entre los reptiles. 

Están en todas las regiones de la Tierra, excepto en las áreas 

congeladas de la Antártida, el Ártico y el norte de Norteamérica.

• ¿Cómo nacen los lagartos? 
La mayoría excavan un hoyo donde ponen sus huevos 

resistentes y ásperos. Las iguanas, por ejemplo, ponen 50 o más 

huevos a la vez. Las crías salen del cascarón entre 8 y 10 semanas 

después y solo entre 3 y 10 crías sobreviven.

Después de desovar, la mayoría de los lagartos no  

protegen sus huevos ni cuidan a sus crías. Sin  

embargo, las iguanas excavan hoyos falsos  

para confundir a los depredadores que  

comen huevos de iguana.

Los gecos tienen dedos adhesivos 
que les permiten trepar 
verticalmente. Son tranquilos y se 
alimentan de insectos. Habitualmente 
se encuentran alrededor de las casas 
en regiones cálidas, como Texas y el 
Sudoeste.

Lagartos

16
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• ¿Qué comen los lagartos? 
La mayoría de los lagartos comen insectos y roedores, mientras 

que algunos comen semillas. Son pocos los que comen vegetales.

• ¿Cómo se protegen los lagartos? 
Muchos lagartos pueden correr rápido y tienen espinas filosas 

a lo largo de la cabeza y el lomo. Algunos, como este camaleón, 

pueden esconderse de otros animales usando el camuflaje. Si 

un animal intenta atrapar a un lagarto por la cola, no lo logrará, 

porque al tocarla, la cola se desprende del cuerpo. Luego le crece 

otra cola en su lugar.

Los escincos se mueven por la 
arena de una forma más parecida 
a la de las serpientes que a la de 
los lagartos. Los escincos de cola 
azul de Florida tienen la cola azul 
cuando son jóvenes, pero esta se 
vuelve rosada a medida que crecen.

Los camaleones son animales únicos. 
Pueden cambiar de color, mover los 
ojos en distintas direcciones y tienen 
lenguas pegajosas muy largas para 

atrapar a sus presas. También 
pueden sujetarse de las ramas 

con la cola.

17
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Los caimanes son grandes reptiles carnívoros que pasan 

mucho tiempo tanto en el agua como en la tierra. Tienen el cuerpo 

ligeramente redondeado, las patas fuertes y robustas, la cabeza 

ancha y la cola larga. La cola mide la mitad de la longitud de su 

cuerpo. Los caimanes se encuentran en solo dos lugares del mundo: 

Estados Unidos y China. Prefieren pantanos, marismas y lagos 

donde es húmedo y fresco. 

 • ¿Cómo nacen los caimanes?
Las hembras construyen nidos de 3 pies de alto por 6 pies de 

ancho con barro, hojas y ramitas, donde ponen hasta 50 huevos.

La temperatura del nido determina si las crías de los caimanes 

serán machos o hembras. Si los huevos se incuban arriba de 93° 

Fahrenheit, los embriones serán machos. Si la incubación tiene 

lugar debajo de 86° F, el embrión será 

hembra, y entre 87° y 92°, los 

embriones pueden ser machos o 

hembras.

Las crías nacen a los 

dos meses y miden 

alrededor de 6 pulgadas. 

Los caimanes alimentan 

a sus crías y las protegen 

durante un año. 

18

Los caimanes recién nacidos 
miden unas 6 pulgadas de largo.

Caimanes
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Todo sobre 
los caimanes
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 • ¿Qué comen los caimanes?
Los caimanes se alimentan por la noche. Los caimanes jóvenes 

comen insectos, camarones, caracoles, pececitos, renacuajos y 

ranas. Los caimanes adultos comen peces, aves, tortugas, otros 

reptiles y mamíferos. Los caimanes atrapan a sus presas con los 

dientes y luego se las tragan enteras. 

•  ¿Qué diferencia hay entre un  
caimán y un cocodrilo?
La manera más fácil de diferenciar a un caimán de un cocodrilo 

es observar su cara. La cara del cocodrilo es alargada y puntiaguda, 

mientras que la del caimán es corta y ancha. A los cocodrilos se les 

ven los dientes incluso con la boca cerrada. En los caimanes, los 

dientes quedan ocultos.

¿Cuál es el caimán y cuál 
es el cocodrilo?

•  El caimán americano es el reptil más 
grande de América del Norte.

•  Antes de 1960, los caimanes casi se 
extinguieron.

•  Los caimanes no tienen cuerdas 
vocales. Para hacer ruido, inhalan  
aire con los pulmones y luego 
soplan, lo que produce un rugido.
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Cuando se piensa en reptiles, no se suele pensar en animales 

tiernos y adorables. Sin embargo, las tortugas son mascotas 

populares. Bueno, al menos las pequeñas. Hay muchos tipos de 

tortugas que no podrías meter en tu acuario, ¡a menos que pueda 

contener una tortuga marina de 1,300 libras! 

Si una tortuga vive en un lago o en 
una laguna, se denomina tortuga de 
agua dulce. Si vive en la tierra, se 
denomina tortuga terrestre.

Tortugas
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Las tortugas de pantano se llaman 
así por la manera en que hibernan 
durante el invierno: se entierran en  
el barro de las lagunas y los arroyos.

  •  ¿Cómo nacen las tortugas?
Todas las tortugas nacen de  

huevos, pero ninguna es como la  

tortuga laúd, que vive toda la vida  

en el mar. Cuando el macho nace y  

abandona la playa, nunca vuelve a  

poner un pie en tierra firme. Las  

hembras regresan a la tierra cada  

3 o 4 años y siempre a la misma  

playa donde nacieron. La hembra  

excava un nido, pone entre 60 y 170 huevos  

del tamaño de una pelota de golf y regresa al mar.  

Las crías de tortuga laúd nacen entre 55 y 65 días después, y se 

dirigen al mar.

  •  ¿Cómo se protegen las tortugas?
A las tortugas se las conoce por su caparazón  

protector. Está hecho de material óseo  

adherido al cuerpo de la tortuga, lo que  

significa que las tortugas no pueden  

salir de su caparazón, a diferencia de  

los cangrejos y los caracoles. Para  

protegerse, las tortugas meten la  

cabeza y las patas dentro del  

caparazón. Cuando se ocultan de  

esta manera, a los depredadores  

les resulta difícil atraparlas con la  

mandíbula.

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
CorrectionKey=NL-A



22

Las tuátaras son reptiles antiguos que existen desde la época 

de los dinosaurios: ¡hace casi 200 millones de años! Sus parientes 

más cercanos murieron hace mucho tiempo, pero las tuátaras 

sobrevivieron en las islas cercanas a Nueva Zelanda.

 • ¿Cómo son las tuátaras? 
Las tuátaras parecen lagartos con la cabeza grande, pero no se 

consideran lagartos. Tienen una columna vertebral en el lomo, que 

las protege. Hacen todo lentamente, incluso respirar. Respiran una 

vez por hora.

Tuátaras
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• ¿Cuánto tiempo viven las tuátaras? 
Las tuátaras ponen entre 6 y 10 huevos por vez y los entierran 

en un pozo cálido. Las crías nacen de 11 a 16 meses después y 

siguen creciendo hasta los 35 años aproximadamente. La mayoría 

de las tuátaras viven hasta los 60 años, pero pueden pasar los 100.

 • ¿Qué comen las tuátaras? 
Las tuátaras comen principalmente insectos, lagartos, huevos de 

aves marinas y polluelos.

Viejas como  
los dinosaurios

•  Tuátara es una palabra 
maorí que significa 
“puntas en el lomo”.

•  A veces se llaman “fósiles 
vivientes”.

•  Las tuátaras nacen con  
un tercer ojo que, 
pasados cuatro a seis 
meses, queda cubierto 
con escamas.

Las tuátaras viven en islas 
cercanas a Nueva Zelanda 
y hay leyes que prohíben 
sacarlas de la isla donde viven 
para protegerlas.
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Todo animal con plumas y alas se considera un ave. Existen 

entre 8,000 y 10,000 especies de estos vertebrados de sangre 

caliente en todo el mundo.

Las aves son los únicos animales con huesos que vuelan, 

además de los murciélagos, que son mamíferos. Sin embargo, no 

todas las aves vuelan. Los avestruces, los casuarios, los ñandúes, 

los emúes, los moas, los kiwis y los pingüinos se encuentran entre 

las aves que tienen los pies siempre en la tierra.

Las aves tienen distintos tamaños. El ave más pequeña, el colibrí, 

mide apenas 2.5 pulgadas de largo y pesa menos de un décimo de 

onza. El ave más grande, el avestruz, puede medir hasta 8 pies de 

alto y pesar unas 300 libras.

Aves

El avestruz, ave nativa 
de la sabana africana, 
no solo es el ave 
más grande, sino 
que también 
pone los huevos 
más grandes, 
que pueden 
pesar hasta 
cuatro libras. El 
colibrí, en cambio, 
pone dos huevos 
del tamaño de un 
guisante.
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 • ¿Cómo vuelan las aves?
El cuerpo de las aves es ligero 

y tiene unos bolsillos de aire para 

volar. La mayoría de sus huesos son 

huecos, lo que significa que las aves 

no deben levantar mucho peso en el 

aire. También tienen músculos fuertes 

para batir las alas.

La parte interna del ala levanta al 

ave por el aire como un avión.  

La parte externa del ala funciona 

como una hélice. Las largas  

plumas absorben el aire e  

impulsan al ave hacia delante.
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Los colibríes pueden batir las alas 
hasta 80 veces por segundo y vuelan 
a alrededor de 27 millas por hora. Los 
pingüinos, en cambio, usan las alas para 
nadar, no para volar.
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Las aves paseriformes, también conocidas como pájaros o 

pájaros cantores, son el grupo más grande de aves. Gracias a sus 

5,400 especies, son más diversas que los roedores, que son el 

grupo más grande de mamíferos. 

 • ¿Cómo nacen las paseriformes?
La mayoría construyen nidos de distintas formas y en distintos 

lugares. Ponen huevos de colores o con pintitas, que van del azul 

de los huevos de los tordos al verde de los huevos de los cuervos. 

Algunas aves que no son paseriformes, como algunos cucos, 

también ponen huevos de colores para dejarlos en los nidos de las 

paseriformes. Las paseriformes crían a los cucos como si fueran 

propios, y estos a veces dañan a los demás polluelos.

Paseriformes
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 • ¿Cómo cantan las paseriformes?
Las paseriformes suelen cantar para reconocer o ser 

reconocidas por otras aves de la misma especie. El canto de las 

aves puede ser una advertencia o un saludo. Pero la mayoría de las 

veces, los machos cantan para atraer a las hembras.

Las paseriformes tiene una parte especial en la garganta que 

funciona como las cuerdas vocales de los mamíferos. Cuando esa 

parte vibra, puede producir varios sonidos a la vez. En algunas 

especies, como los loros, esa parte les permite imitar el habla 

humana.

•  ¿Cómo se posan las paseriformes?
Las paseriformes pueden sujetarse y mantener el equilibrio en 

ramas pequeñas, rejas y hasta alambres. 

Pueden hacerlo porque sus patas 

tienen tres dedos que apuntan 

hacia delante y uno que apunta 

hacia atrás. Esto les permite 

cerrar los dedos alrededor 

del lugar donde se están 

posando sin caerse.

27
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Las aves migratorias son aves que vuelan hacia otras regiones 

en el invierno en busca de alimento y temperaturas más cálidas. 

Hay muchas especies migratorias, como los gansos, los patos, las 

golondrinas y los cisnes. La migración más larga que se conoce es 

la del charrán ártico, que migra desde el Ártico hasta la Antártida 

y viceversa cada año. Las rutas de algunas especies se llaman 

corrientes migratorias.
Una especie es el cisne trompetero, un ave acuática que vive 

en América del Norte, que emite sonidos parecidos a los de una 

trompeta. Analicemos a los cisnes trompeteros para saber más 

sobre las aves migratorias.

¿Aves a prueba de agua? Las plumas 
de los cisnes, los patos y los gansos no 
solo los mantienen calientes durante 
el invierno, sino que además los 
mantienen secos. Las plumas están 
recubiertas por aceites naturales que 
hacen que el agua se deslice y no les 
moje el cuerpo.

Aves migratorias
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Datos sobre 
los cisnes 

trompeteros 
•  Viven alrededor de 12 

años en libertad y unos 
35 años en cautiverio. 

•  Casi se extinguen hace 
100 años. Ahora están 
protegidos y se están 
recuperando.

 • ¿Cómo son los cisnes trompeteros?
Los cisnes trompeteros son aves blancas de cuello largo con un 

pico chato. Tienen patas palmeadas negras y plumas gruesas para 

protegerse del frío. La envergadura de estas aves es de más de 7 

pies y miden alrededor de 4 pies de alto.

 • ¿Qué comen los cisnes trompeteros?
Los cisnes jóvenes comen insectos e invertebrados de la 

superficie del agua. Los adultos comen plantas acuáticas como las 

aneas y las espigas de agua. Las colas y las patas quedan en el 

aire cuando sumergen su cuello largo en el agua para comer esas 

plantas y sus raíces.

 •  ¿Cómo son los nidos de los cisnes 
trompeteros?
Los cisnes trompeteros construyen grandes nidos con hierba, 

raíces y juncos y los recubren con plumas suaves 

llamadas plumón de cisne. Suelen construirlos 

encima de las madrigueras de las ratas 

almizcleras. Las hembras ponen 5 o 6 

huevos blancos a la vez y defienden 

su nido de cualquier amenaza.
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De Magallanes
De penacho amarillo

Africano
Macaroni

Barbijo
De Humboldt

Emperador
Pequeño

Tipos de pingüinos

O
O

O

Las 17 especies de pingüinos viven en el hemisferio sur. No 

vuelan, pero son excelentes nadadores. No pueden respirar debajo 

del agua, pero pueden contener la respiración durante varios 

minutos. Mientras nadan, suelen dar grandes saltos para tomar aire 

antes de sumergirse nuevamente a buscar peces. 
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Pingüinos

OCÉANO 
PACÍFICO OCÉANO 

ATLÁNTICO

OCÉANO 
ÍNDICO

AUSTRALIA

ÁFRICA

AMÉRICA 
DEL SUR

ANTÁRTIDA

¿Dónde viven los pingüinos?
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 •  ¿Qué comen los pingüinos? 
A los pingüinos les encantan los 

mariscos. Comen langostas, cangrejos, 

camarones y calamares. El pico tiene un 

gancho en el extremo para agarrar a sus 

presas. En la lengua tienen un tipo de 

pelos duros llamados cerdas para impedir 

que se les escapen las criaturas marinas.

 •  ¿Cómo mantienen la 
temperatura en lugares 
fríos?
Los pingüinos tienen una capa gruesa 

de grasa que impide que se pierda el calor 

del cuerpo. Tienen el cuerpo cubierto con 

dos capas de plumas: una capa interna de 

plumas esponjosas y una capa externa. 

Gracias a un aceite que produce una 

glándula especial, las plumas son a prueba 

de agua y de viento.

Los pingüinos emperadores de la 

Antártida se apiñan para no tener frío. Estos 

enormes grupos de pingüinos permanecen 

muy juntos, hombro con hombro, para 

compartir el calor corporal. Para evitar que 

los huevos toquen el hielo y se congelen, 

los sostienen sobre las patas.

Los colores les permiten ocultarse de los 
depredadores. Una orca que busca presas 
en el agua puede confundir el vientre 
blanco de un pingüino con la superficie 
blanca del agua.

Datos sobre  
los pingüinos 

•  Los pingüinos de 
penacho amarillo 
construyen sus nidos en 
zonas rocosas empinadas. 
Para llegar hasta allí, 
juntan los dos pies y 
saltan de roca en roca. 

•  Los pingüinos de 
Magallanes excavan 
madrigueras debajo del 
suelo y forman enormes 
“ciudades”.

•  Los pingüinos se 
vinculan con sus parejas 
tocándose el cuello y 
golpeándose el lomo 
con las aletas; también 
se llaman y aprenden a 
reconocer la voz del otro.
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Suena el chillido potente de un halcón. El ave abre sus garras 

afiladas y baja del cielo para atrapar un animalito para alimentarse. 

El halcón se lleva a la criatura para comerla en privado. Este 

cazador alado es un ave rapaz, un tipo de ave a la que claramente 

no le apetece el alpiste.

 • ¿Cómo cazan las aves rapaces?
Los halcones, las águilas y los búhos se alimentan de carne. Les 

gustan especialmente los ratones, las ratas, los conejos, las ardillas 

y algunas aves pequeñas. Las aves depredadoras tienen una visión 

muy aguda que les permite detectar a estos animales pequeños 

desde arriba. De hecho, ven cinco a seis veces mejor que los seres 

humanos.

El cuerpo de las aves depredadoras está diseñado para la caza. 

Con sus patas fuertes y sus garras filosas atrapan a las presas en el 

suelo y se las llevan por el cielo. También tienen el pico puntiagudo 

y en forma de gancho ideal para desmenuzar su comida.

Las aves usan su vista 
aguda para encontrar 
comida. La vista de 
las águilas es cinco a 
seis veces más aguda 
que la humana y les 
permite detectar hasta 
una presa pequeña a 
una milla de distancia.

Aves rapaces
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 •  ¿Cómo vuelan las aves rapaces?
Las aves rapaces tienen alas de distintas formas según cómo 

atrapan a sus presas. Por ejemplo, las águilas vuelan muy alto 

mientras buscan presas. En lugar de batir las alas constantemente, 

planean y por eso las plumas que tienen en los extremos de sus 

anchas alas son amplias y se abren en abanico. En cambio, las alas 

de los halcones son cortas y redondeadas. Vuelan rápido y pasan a 

toda velocidad entre los árboles mientras cazan. 

Las plumas que usan las aves para volar se llaman plumas primarias y secundarias. 
Le dan su forma característica al ave y la ayudan a levantarse en el aire y a 
mantenerse en vuelo. Las plumas son ligeras y flexibles, pero muy resistentes. 
Tienen un cañón hueco en el centro y las ramas que tiene a los costados se llaman 
barbas. Cada barba tiene varias secciones llamadas barbillas, que están adheridas 
entre sí como una bufanda tejida. La base de la pluma se llama cálamo. Si un ave 
sufre daños en sus plumas secundarias, pierde algo de control, pero puede volar. 
Sin embargo, no puede volar sin sus diez plumas primarias más grandes.

plumas primarias

plumas secundarias

cañón

barbas

barbillas

cálamo
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Zumbando, picando, trepándose y arrastrándose... ¡estas 

criaturas están por todos lados! Los insectos son el grupo más 

diverso de animales sobre la Tierra. Existen alrededor de 925,000 

especies. Son más que todos los demás grupos de animales juntos. 

Hay insectos en casi cualquier lugar, pero solo un pequeño grupo 

de especies de insectos pueden vivir en el océano.

Insectos

34

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
CorrectionKey=NL-A



Se suele decir que las arañas son insectos, pero no es así.  

Las arañas son arácnidos con ocho patas. Los insectos tienen:

• una capa exterior rígida en lugar de columna vertebral,

• tres partes principales (cabeza, tórax y abdomen),

• dos antenas,

• seis patas y

• dos pares de alas.

Se han identificado alrededor de un 
millón de especies de insectos hasta 
ahora y se descubren nuevas especies 
todo el tiempo.

Partes de un insecto

cabeza
tórax

abdomen

antenas
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Las mariposas y las palomillas 

son insectos voladores estrechamente 

emparentados, sobre todo en su ciclo  

de vida. Ambas ponen huevos que  

se convierten en orugas en las primeras 

dos etapas de su ciclo de vida. Estas 

orugas se convierten en mariposas o 

palomillas. Existen entre 15,000 y 18,000 

especies de mariposas y entre 100 y 150 

especies de palomillas en el mundo. 

 •  ¿Cómo se convierten las orugas en mariposas?
Las mariposas atraviesan  

una metamorfosis, que  

significa “cambio de forma”.  

El huevo de la mariposa 

se convierte en una oruga 

que come muchas hojas. Al 

crecer, la oruga se adhiere 

a una rama y le crece una 

piel rígida, o pupa, también 

llamada crisálida. Algunas 

semanas o meses más tarde, 

la crisálida se abre. Aparece 

una mariposa con alas 

mojadas. La mariposa espera 

a que se sequen, antes  

de volar.

huevo

larva (oruga)

pupa (crisálida)

mariposa

Mariposas y palomillas

Ciclo de vida de la mariposa
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 •  ¿Cómo se convierten las orugas en 
palomillas?
Cuando una palomilla mastica el huevo 

para salir de él, se convierte en una larva, 

 una criatura parecida a un gusano 

con muchas patas. La larva come  

constantemente y una vez 

que está muy grande, se 

adhiere a un árbol, muda la 

piel y le crece un capullo rígido 

alrededor que la protege. El capullo está 

hecho de seda resistente, que la larva 

produce en su cuerpo. La larva descansa 

dentro del capullo y se transforma en  

una palomilla. Luego la palomilla sale  

de esa capa y se va volando.

 •  ¿Qué diferencia hay  
entre las palomillas  
y las mariposas?
Las palomillas vuelan de noche, 

mientras que las mariposas vuelan 

de día. El cuerpo de las palomillas es 

grueso y peludo, mientras que el de  

las mariposas es delgado y nada 

peludo. Las antenas de las mariposas 

son delgadas y tienen unos botoncitos 

en los extremos. Las palomillas suelen 

tener antenas bastante peludas. Las 

mariposas son más coloridas.

La pupa es una de las etapas 
de la vida de un insecto en 
la cual cambia de forma. La 
pupa de una palomilla suele 
llamarse capullo, mientras que 
la pupa de una mariposa se 
llama crisálida.

palomilla actias luna
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Las hormigas son insectos pequeños y sociales que viven con  

otras hormigas en colonias. Existen miles de especies de hormigas  

de distintos tamaños, colores y estilos de vida. Algunos científicos  

calculan que hay cerca de un cuatrillón de hormigas en la Tierra.

 • ¿Cómo son las hormigas?
La mayoría son color café, rojizo o negro, pero algunas son amarillas, 

verdes, azules o moradas. Las especies más grandes miden más de 1 

pulgada de largo, y las más pequeñas miden 1/25 de pulgada de largo. 

Algunas hormigas pueden levantar 50 veces su propio peso.

 • ¿Dónde viven las hormigas?
Las hormigas viven en casi cualquier lugar, excepto en áreas  

sumamente frías. Algunas viven en túneles o construyen montículos  

de tierra. Otras viven en árboles o plantas. Las hormigas guerreras,  

en cambio, no tienen nidos permanentes; caminan en grupo y  

comen insectos que se encuentran en el camino.

Hormigas
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Las hormigas hembra 
cuidan a las larvas 
dentro del nido.

 •  ¿Cómo es la vida en una colonia de hormigas?
Las colonias de hormigas tienen cientos de miles de hormigas. 

Las hormigas obreras se encargan de distintas tareas, como limpiar 

túneles, cuidar a las crías, proteger la ciudad y conseguir alimento. 

Todas la obreras son hembras; construyen el nido, cazan, se 

encargan de las crías y luchan contra los depredadores.

Las colonias más grandes tienen reinas, cuya responsabilidad 

es poner huevos. Los machos, cuya única tarea es aparearse con 

las hormigas reinas jóvenes, viven en el nido de la colonia solo en 

ciertos momentos.

Las hormigas también atraviesan una metamorfosis. Las larvas 

nacen sin patas, y tanto las larvas como las pupas necesitan que la 

colonia las alimente y cuide antes de convertirse en adultas. 

39
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Existe una buena razón que explica por qué el 40 por ciento 

de los insectos del mundo son escarabajos: se adaptan a muchos 

medios ambientes. Solo en Estados Unidos y Canadá hay 24,000 

especies de escarabajos. 

  • ¿Cómo son los escarabajos?
Los escarabajos tienen algunas características en común con otros 

insectos; tienen antenas, piezas bucales y alas. Tienen tres pares de 

patas y alas anteriores rígidas llamadas élitros, que cubren las alas 

más blandas que usan para volar.

• ¿Dónde viven los escarabajos?
Viven en plantas, corteza de árboles, lodo, túneles, cuevas, agua, 

materiales en descomposición y en los nidos y la piel de otros 

animales.

Las antenas de los escarabajos 
son muy distintas a las de 
otros insectos.

Escarabajos

Datos sobre  
los escarabajos

•  Los escarabajos rojos 
del algodoncillo tienen 
cuatro ojos. 

•  El número de manchas 
que tienen las 
mariquitas (catarinas) 
depende de la especie, 
no de su edad. 

•  Algunas mariquitas no 
tienen manchas y otras 
tienen rayas.
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 • ¿Qué comen los escarabajos?
Distintos escarabajos comen cosas diferentes; algunos son 

dañinos y otros útiles. Los escarabajos de la papa destruyen 

cultivos enteros de papas y los escolitinos, los escarabajos de la 

madera y los cerambícidos dañan la corteza de los árboles, las 

frutas, las hojas, las raíces y los tallos. Los escarabajos terrestres 

comen orugas de lagarta. Las mariquitas comen pulgones y otros 

insectos dañinos para las plantas. Los escarabajos peloteros y los 

enterradores limpian campos y zonas boscosas porque comen 

plantas en descomposición y excrementos.

Puede que los escarabajos 
peloteros coman cosas 
desagradables, pero eliminan 
millones de toneladas de 
desechos del medio ambiente.

En los estados del noreste, 
los escarabajos terrestres se 
comen a las polillas gitanas 
que dañan un millón de acres 
de bosque cada año.
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¿Qué tipo de animal tiene sangre caliente, pelo o piel, y cuatro 

patas o dos brazos y dos patas? ¿Te suena? Hablamos de los 

mamíferos, y ¡tú eres un mamífero!

Los mamíferos, como los anfibios, los reptiles y las aves, tienen 

una columna vertebral. Algunos viven en el océano, otros ponen 

huevos y algunos vuelan. Pero hasta ahí llegan las semejanzas. A 

diferencia de los animales de los otros grupos, todos los mamíferos 

tienen sangre caliente y alimentan a sus crías con leche que produce 

su cuerpo, incluso si las crías nacieron de un huevo.

Mamíferos
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El ciclo de vida del ser humano abarca 
ser un bebé, un niño, un adolescente, 
un adulto joven y un adulto mayor.

Las ballenas, los simios, las ratas, los gatos, los perros, los 

elefantes, los murciélagos y los ornitorrincos, que ponen huevos, 

son mamíferos. Pero todos, incluidos los humanos, tienen algo en 

común: el ciclo de vida.

La mayoría de las crías de los mamíferos nacen completamente 

desarrolladas y toman leche de sus madres hasta que son 

capaces de comer alimentos sólidos. Los mamíferos atraviesan un 

largo período después del nacimiento durante el cual dependen 

completamente de sus madres. Una vez que crecen y aprenden a 

cazar y a protegerse, los jóvenes mamíferos se van para cazar y 

vivir solos o con una pareja y crían a su descendencia.
43
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Las ballenas, los delfines y las marsopas son mamíferos grandes 

que viven en el mar. Aunque pasan su vida en el agua, respiran a 

través de pulmones, tienen crías y las alimentan con leche. Algunas 

ballenas incluso tienen algo de pelo.

 •  ¿Cómo son las ballenas?
El cuerpo de las ballenas se parece mucho al de los peces. Las 

extremidades anteriores, también llamadas aletas, tienen forma de 

paletas. En la cola tienen una aleta caudal, que le permite avanzar 

en el agua. Algunas especies también tienen una aleta en el lomo.

La piel de la bella es elástica y cubre una capa gruesa de grasa. 

Esa grasa mantiene la temperatura de la ballena y le da energía 

para nadar y sumergirse.

Las ballenas respiran a través de orificios nasales ubicados en 

la parte superior de la cabeza. Esto y la estructura especial de sus 

pulmones, les permite permanecer mucho tiempo debajo del agua.

Ballenas, delfines y marsopas

•  Las ballenas emiten sonidos 
llamados cantos, silbidos y 
clics que pueden oírse a lo 
largo de varias millas debajo 
del agua. 

•  Las ballenas deben estar 
despiertas para respirar. 
Algunos científicos creen que 
solo la mitad del cerebro se 
duerme cada vez.

Datos sobre  
las ballenas
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 • ¿Cómo son los delfines y las marsopas?
La mayoría de los delfines y las marsopas tienen cabezas 

anchas y cuerpos robustos que se estrechan hacia la cola. También 
tienen aletas largas y una aleta alta en el lomo. El cuerpo suele ser 
gris y el estómago, blanco.

Los delfines tienen pico y miden hasta 12 pies de largo. Las 
marsopas son más pequeñas, no tienen pico y miden entre 3 y 6 

pies de largo.

  •   ¿Cómo tienen crías los delfines y las 
marsopas?
Los delfines y las marsopas hembra suelen tener una sola cría 

por vez. Cuando el delfín está listo para tener la cría, otras hembras 

se reúnen alrededor de la madre preñada para ayudarla. Cuando 

nace la cría, otros delfines la ayudan a subir a la superficie para 

respirar. Las crías recién nacidas de delfín y marsopa pueden nadar 

y respirar sin ayuda minutos después de nacer.

Delfín

Marsopa

6 pies

Compara los delfines  
con las marsopas

12 pies
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El elefante africano es el animal terrestre más grande y fuerte 

de la Tierra y, en libertad, vive entre 50 y 60 años. Un macho 

grande pesa entre 8,000 y 15,000 libras. 

 • ¿Cómo son los elefantes?
Los elefantes no solo tienen un cuerpo enorme, sino que 

también tienen orejas enormes que se mueven para refrescarse. Su 

enorme cuerpo tarda mucho en perder calor y no transpiran para 

refrescarse.

Los elefantes también tienen una larga trompa que usan para 

oler, percibir el suelo y levantar objetos. En la punta de la trompa 

tienen uno o dos “dedos” para levantar cosas muy pequeñas, como 

un cacahuate. Cuando usan toda la trompa, pueden levantar cosas 

muy grandes, como un árbol.

Datos sobre  
los elefantes

 •  Los elefantes solo tienen cuatro 
dientes en la boca, pero son 
enormes y cada uno pesa más 
que un ladrillo. 

•  Los elefantes africanos suelen 
tener dos dientes anteriores 
adicionales, llamados colmillos, 
hechos de marfil. Los colmillos 
más largos miden 11.5 pies, 
mientras que los más pesados 
pesan 260 libras.

Elefantes africanos

46

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
CorrectionKey=NL-A



 •  ¿Cómo nacen los elefantes y cómo los cuidan?
Los elefantes hembra cursan un embarazo que dura alrededor  

de dos años y, cuando nacen las crías, pueden pesar hasta 250 libras. 

Los elefantes viven en grupos grandes de hembras emparentadas 

entre sí. Cuando nace un elefante, todos los miembros del grupo 

ayudan a cuidarlo mientras la madre se alimenta. Los elefantes bebés 

toman alrededor de tres galones de leche materna cada día  

y aumentan de peso muy rápido: aproximadamente 25 a 40 libras  

por mes.

A los elefantes bebés 
suelen cuidarlos sus tías 
y hermanas, además de 
su madre.

47
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Ratas canguro en América del Norte

Áreas donde se
encuentran
ratas canguro

Hay 22 especies 
de ratas canguro 
que viven en 
el suelo seco y 
arenoso del Oeste 
y el Sudoeste 
de los Estados 
Unidos.

48

¿Oyes ese correteo y ese mordisqueo? ¿Es una rata? ¿Un ratón? 
Los roedores forman el grupo más grande de mamíferos: ¡más del 
40% de los mamíferos son roedores! Los roedores se encuentran 
en todos los continentes, excepto la Antártida, y viven en cualquier 
hábitat, excepto el océano. El hecho de que sobrevivan en tantos 
lugares probablemente se deba a su pequeño tamaño, su capacidad 
para reproducirse rápidamente y sus largos dientes anteriores que 
le permiten roer y comer muchas clases de alimentos. Observemos 

a la rata canguro para aprender más. 

 • ¿Cómo son las ratas canguro? 
Se llaman así porque tienen grandes bolsas en las mejillas para 

transportar cosas y, con sus largas patas posteriores, saltan como 
canguros. Pesan de 1 a 6 onzas, miden entre 12 y 14 pulgadas y su 

chillido es parecido al del ratón.

Ratas canguro en América del Norte

Roedores
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El nido de la rata canguro 
está en un laberinto de 
túneles bajo tierra.

 •  ¿Qué comen las ratas canguro? 
Comen semillas, hojas, tallos, insectos y granos. Suelen 

almacenar comida las semanas que hace mucho frío o mucho calor 

para no tener que salir de sus túneles.

Como su cuerpo está diseñado para retener toda el agua posible, 

las ratas canguro no sudan ni jadean como otros mamíferos 

terrestres, ni necesitan tanta agua. Su cuerpo puede transformar en 

líquido las semillas que comen.

 •  ¿Cómo nacen las ratas canguro?
Las ratas canguro hembras construyen nidos blandos con hierba 

dentro de túneles subterráneos que también incluyen madrigueras 

para dormir y comer. Suelen dar a luz dos veces al año, de una a 

siete crías cada vez. Las crías nacen sin pelo ni dientes y no ven. 

Pesan 1/16 de onza.

Datos sobre  
los roedores

•  Como sus dientes crecen 
constantemente, los 
roedores deben roer 
para evitar que crezcan 
demasiado.

•  Los roedores, como el 
castor gigante llamado 
Castoroides, existían en la 
prehistoria.
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¿Tú o alguien que conozcas tiene un gato como mascota? 

¿Puedes creer que esa criatura pertenece al mismo grupo de 

animales que los leones y los tigres? Son todos felinos. 

 • ¿Cómo son los felinos? 
Todos los felinos son carnívoros y todos están formados 

para cazar. Además de cuerpos delgados y musculosos, y patas 

poderosas que les permiten correr rápido y atravesar grandes 

distancias, los felinos tienen características que los convierten en 

superdepredadores, lo que significa que son muy buenos para 

matar a cualquier presa más pequeña que ellos.

Entre esas características se encuentran ojos, garras y dientes 

especiales. Son nocturnos y ven bien de noche. Los felinos también 

tienen garras filosas que usan para 

rasgar y desmenuzar. Las 

garras son retráctiles, es decir 

que las pueden esconder 

cuando no las necesitan. 

Por último, tienen cuatro 

dientes largos y filosos 

en la parte superior 

e inferior de la boca 

para rasgar la piel de 

otros animales.

Todos los felinos son 
superdepredadores.

Felinos
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 •  ¿Cómo cazan los felinos?
La mayoría de los felinos sorprenden a sus presas, corriendo 

y saltando hacia ellas y las derriban con el peso y la fuerza de su 

cuerpo. Cuando la presa está en el suelo, el felino la mata de una 

mordida en el cuello.

El gato pescador toca el agua suavemente para simular un 

insecto, lo que hace que los peces hambrientos se acerquen a la 

superficie. El gato entonces los atrapa. El gato montés, que vive en 

regiones del sur de América del Sur, camina  

boca abajo por las ramas y se cuelga de  

las patas traseras. Esto le permite  

atrapar presas en lo alto de los  

árboles.

Los felinos tienen alrededor 
de doce bigotes que les 
permiten orientarse. Son 
sumamente sensibles y 
pueden detectar hasta leves 
vibraciones en el aire.

gato montés

gatos pescadores
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Los científicos no están de acuerdo en cuándo exactamente se 

domesticó el primer perro o se entrenó para que viviera con los 

seres humanos, pero pocos podrán discutir que los perros y los 

seres humanos tienen una relación especial. Cuando juegues con la 

mascota de la familia, piensa cómo esa lealtad ayuda a los perros 

que viven en libertad cuando cazan y viven en jaurías. 

 • ¿Cómo son los caninos? 
Los caninos tienen muchas características en común con los 

felinos. Los caninos salvajes, como los lobos y los dingos, tienen 

patas y cuerpos alargados, garras y dientes filosos. No usan las 

garras para rasgar, sino para correr rápido. A diferencia de los 

gatos, que dependen su visión nocturna, los caninos dependen de 

su sentido del olfato cuando cazan, por eso tienen hocicos largos.

La misma lealtad que muestran 
los perros domésticos hacia 

los seres humanos les permite 
sobrevivir en estado salvaje.

Caninos
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 •  ¿Cómo viven juntos los caninos?
Muchos grupos de caninos salvajes, como los lobos, viven 

y cazan en manadas de siete a veinte caninos. Estas manadas 

cuentan con un macho alfa y una hembra alfa, que tienen mayor 

libertad y poder. El macho alfa y la hembra alfa suelen ser la única 

pareja de la manada que tiene y cría cachorros.

Los lobos han desarrollado conductas no solo para mostrar el 

lugar que ocupan en la manada, sino para compartir emociones 

como enojo, miedo o felicidad a la manada. Los demás se quedan 

en la manada por muchas razones, entre ellas, poder cazar con 

éxito y estar protegidos. Muchas manadas también cuidan a los 

que se enferman y a los más viejos. 

Los lobos tienen un 
orden social muy 
definido.

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info” 
CorrectionKey=NL-A



Todos los animales atraviesan un ciclo de vida que abarca el 

nacimiento, el desarrollo, la reproducción y la muerte. Todos los 

animales necesitan un lugar donde vivir, comida para alimentarse, 

maneras de protegerse y la capacidad de reproducirse para que su 

especie sobreviva. Otros animales han establecido comunidades 

sólidas para estar seguros y bien alimentados.

Ahora que has aprendido acerca de algunos de los animales 

más grandes, más antiguos, más numerosos y, sí, también los más 

extraños del planeta, estás preparado para observar con mayor 

detalle a los animales de tu vecindario. Fíjate qué puedes descubrir 

acerca de sus increíbles características.

Conclusión
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adaptarse cambiar para acomodarse a las condiciones de un nuevo 

ambiente

camuflaje patrones o colores que le permiten a un animal ocultarse 

en un ambiente para no ser visto

características rasgos especiales que hacen que algo sea lo que es

carnívoro que come carne

depredador animal que come otros animales

diverso que cuenta con una gran variedad de algo

embrión una de las primeras etapas de la vida de un animal

especies grupos de seres vivos que tienen ciertas características 

comunes

excepcional especial

incubar sentarse sobre huevos para darles calor y ayudar a que se 

desarrollen y nazcan las crías

metamorfosis cambio en la forma del cuerpo de un animal

migratorio movimiento estacional de un lugar a otro

nocturno criatura de la noche

reproducir hacer o producir nuevamente

sangre fría temperaturas corporales que cambian cuando cambia la 

temperatura del aire

tóxico venenoso

Glosario
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