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Los vaqueros

Imagínate a un vaquero. Sobre la cabeza lleva un enorme 

sombrero. También, viste con una camisa a cuadros y 

pantalones de mezclilla llamados vaqueros. Sobre las 

piernas de estos, hay unos pedazos de cuero. Además el 

vaquero lleva puestas unas botas con espuelas. Y carga 

con un lazo. Él se sienta sobre un caballo. ¿Pero sabías 

que su ropa y equipo tienen propósitos?

Cuando los vaqueros arrean la manada, están en el sol 

casi todo el día. Por esta razón, usan los sombreros con 

alas anchas para mantener el sol fuera de su rostro. 

También usan camisas de manga larga y pantalones para 

evitar que los abrojos de las plantas ásperas toquen la 

piel. Los pantalones de cuero sobre sus piernas se llaman 

zahones. Estos protegen a los vaqueros de la maleza y 

del ganado que conducen. Las botas les protegen los 

pies. Las espuelas les ayudan a guiar a su caballo. Los 

vaqueros usan el lazo para juntar el ganado. A través del 

lazo los vaqueros se ayudan para traer el ganado que se 

extravía de la manada.

Los vaquerosLos vaqueros
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Los rodeos 

 
Hoy en día los vaqueros participan a menudo en los 

rodeos. Los rodeos se pueden realizar en plazas al aire 

libre o ambientes cerrados. Por lo general, las plazas 

tienen unas ruedas de arena en el piso. Los rodeos tienen 

una variedad de encuentros diferentes. Algunos son de 

monta de toros. Otros son para enlazar a los toros. Los 

encuentros pueden ser de dos tipos: frente a un jurado 

o se mide el tiempo de resistencia. Como premio, los 

ganadores reciben dinero. Los vaqueros y las vaqueras 

participan en los rodeos.

Una parte importantísima de los rodeos son los payasos 

de este espectáculo. Primero, ellos protegen a los 

vaqueros y las vaqueras cuando se caen de los toros. 

Luego, estos payasos del rodeo distraen a los toros 

de manera que los animales se apartan de los jinetes. 

Además, ser un payaso de rodeo es peligroso. También 

muchas personas piensan que los rodeos son peligrosos 

para los animales. Por esta razón, existen grupos que 

protestan contra los rodeos y defi enden los derechos 

de los animales.

Los rodeos 



De Sam R. McColl
Ilustrado por James Bravo

yMargaMarga
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MMarga vivía en la calle Oak. Su familia tenía 

una casa rosada muy linda. En el jardín frente a su 

casa, había un columpio hecho de una llanta. Marga 

lo quería mucho. Ella se divertía y se columpiaba todo 

el día. Un día, el columpio se rompió y Marga no sabía 

qué hacer.

Al día siguiente, después de llegar del trabajo, su 

mamá le dijo:

—Te tengo una sorpresa, sal afuera —Marga y su 

mamá salieron.

Marga vio la sorpresa. Atada a un árbol había 

una enorme tigresa con rayas. La tigresa meneó la 

cola. La tigresa se puso de pie. Y cuando vio a Marga 

se puso feliz.

—¿De dónde salió esta tigresa Mamá? 

—preguntó Marga.



 Marga y Mila

6 © 2011 Success for All Foundation El lector listo— Aclarar— Una colección de Lecturas

—La encontré en el refugio para los animales—le 

contestó su mamá —. Pensé que necesitaba un hogar, 

pensé que necesitaba una amiga.

—Nosotros podemos darle un hogar. Yo puedo 

ser su amiga, ¿verdad mamá? —dijo Marga mientras 

acariciaba la cabeza de la tigresa.
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—Creo que sí puedes Marga —respondió su 

mamá —Pero tienes que darle un nombre. Dale un 

nombre bonito. Ahora ella es tu tigresa.

Marga lo pensó mucho. Se le ocurrió que la 

llamaría Lucy. —¿Te gusta el nombre de Lucy? —le 

preguntó a la tigresa. La tigresa dejó de ronronear.

Marga lo pensó un poco más. Pensó mucho. 

—¿Qué tal Juliana? —le preguntó a la tigresa. La 

tigresa todavía no ronroneaba.

Marga pensó más. Pensó todo lo que pudo. 

—¡Ya sé! —exclamó. El rostro se le iluminó. 

—¿Qué tal si te llamo Mila? —le preguntó a 

la tigresa.

La tigresa meneó la cola y maulló de felicidad. 

—¡Entonces serás Mila! —gritó Marga. La niña abrazó 

fuertemente a Mila.
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Marga nunca había tenido una tigresa. Nunca 

había tenido una mascota. Estaba emocionada pero al 

mismo tiempo un poco ansiosa. ¿Sería capaz de cuidar 

a Mila? ¿Sabría mantener a Mila sana y salva? ¿Podría 

enseñarle a Mila trucos? Marga se preguntaba todas 

estas cosas. 

—Yo creo que todo lo harás bien Marga —le 

decía su mamá —yo creo en ti.

Primero, Marga decidió escoger un lugar en 

donde Mila se pudiera quedar. La primera noche, 

Marga extendió unas cobijas en la lavandería. Llamó 

a Mila. —Aquí está tu cama Mila, —le explicó Marga. 

Mila la miraba y ronroneaba.



 Marga y Mila
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Cuando Marga se fue a dormir esa noche, Mila la 

siguió arriba y se acostó junto a la puerta de su dormitorio. 

—Bueno supongo que puedes quedar junto a mi cuarto 

—pensó Marga. —¡Será como tener una fi esta de pijamas 

todas las noches! 

Luego, le preguntó a Mila —¿Quieres dormir aquí 

junto a mi dormitorio? —Mila ronroneaba de felicidad y 

meneaba la cola de lado a lado. —Estamos de acuerdo 

entonces —dijo Marga. 

En la mitad de la noche, Marga se despertó. Había 

tenido una pesadilla. Se levantó en la oscuridad y caminó 

hacia la puerta. —¿Estas ahí, Mila? —Marga susurró y 

sintió el suave pelaje de Mila. Marga oyó el ronroneo de 

su mascota. —¡Rrr rrr rrr! —Luego Marga se sintió mejor. 

—¡Buenas noches Mila! —susurró Marga. —¡Rrr rrr rrr! 

—Esa noche, Marga no tuvo más pesadillas.
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El día siguiente era domingo. Marga se despertó 

y olió los panqueques que se cocinaban abajo. 

—Despiértate Mila —le dijo. En ese momento, la 

pequeña tigresa abrió los ojos y empezó a ronronear. 

—¡Rrr rrr rrr!

Marga y Mila bajaron. Mientras su padre 

preparaba un plato de panqueques para Marga, Marga 

llenó un tazón con comida para tigres. Marga se sentó 

con sus panqueques. Antes de que se diera cuenta, 

Mila estaba ahí. Las enormes patas de Mila estaban 

sobre la mesa. Mila clavó la miraba en los panqueques 

de Marga. Mila ronroneaba de felicidad y meneaba la 

cola de lado a lado. 

—Bájate, Mila —regañaba Marga. —Los tigres no 

se sientan a la mesa. —Mila no se movió. Marga alzó la 

voz. —¡Bájate Mila! —exclamó Marga otra vez.
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Mila pareció sorprenderse con el tono de voz 

de Marga. Retiró las patas de la mesa y se acostó en 

el piso. —Perdona que tuve que regañarte Mila —le 

susurró Marga. 

La cola de Mila una vez más empezó a menearse 

cuando Marga la acarició y le dio un pedazo de panqueque. 

—¡Rrr rrr rrr! —decía la tigresa.

—Haces un buen trabajo con Mila —dijo el papá de 

Marga —tener una tigresa es una gran responsabilidad. 

Tienes que ser estricta pero también bondadosa. Tal como 

lo fuiste. También premiaste a Mila cuando bajó las patas 

de la mesa. Así es como aprenden los animales.

—Gracias, papá —dijo Marga, —quiero hacer un 

buen trabajo con Mila.

—Estoy seguro de que lo harás bien —le aseguró su 

papá. —¿Qué van hacer hoy día tú y Mila?

—Creo que le voy a mostrar a Mila el vecindario. Así 

ella podrá conocer la zona en donde vivimos. Si lo hago 

nunca se perderá —dijo Marga.

—Buena idea —respondió su papá.
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Cuando terminaron el desayuno, Marga y Mila 

se prepararon para la caminata. La mamá de Marga le 

había comprado una correa de cuero para que Marga 

la usara con Mila. Era un día precioso.

Tan pronto Marga y Mila salieron de la casa, Mila 

se puso muy agitada. Estaba deseosa de correr y jugar. 

Brincaba de arriba a abajo. Ronroneaba. Tiraba de la 

correa. De pronto, Mila empezó a correr calle abajo. 

Marga no estaba preparada, y soltó la correa. ¡Y Mila 

salió disparada! Marga corrió tras ella.

—¡Mila! ¡No corras! —gritaba Marga. Pero Mila 

no se detenía. Ella quería correr.
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Marga no podía correr tan rápido como Mila. 

Mila empezó a desaparecer a la vuelta de una esquina 

distante. A Marga le dio miedo. Temía que Mila se 

metiera en el tráfi co. Temía que Mila se perdiera. 

Marga corrió tras ella lo más rápido que pudo. Marga 

corrió hasta la esquina donde pensó que Mila había 

volteado. —¡Mila! —gritaba Marga —¿Dónde estás?

En ese momento, un poco más allá, Marga vio 

a Mila mirando hacia la copa un árbol. Marga corrió 

hacia ella. A medida que corría seguía llamándola 

—¡Mila! ¡Mila! ¡ven aquí!

Cuando Marga se acercó al árbol, se dio cuenta 

de que Mila le maullaba a una ardilla. Marga llamó un 

poco más fuerte. —¡Mila! ¡Ven aquí AHORA! 

Mila dio la vuelta. Vio a Marga y trotó 

rápidamente hacia ella. Marga tomó la correa. —Me 

parece que todavía tenemos trabajo que hacer, 

¿verdad nena? —le dijo Marga. Se sentía feliz que Mila 

estuviera bien y la abrazó. Mila le lamió la cara. Las 

dos caminaron hacia la casa.



 Marga y Mila

14 © 2011 Success for All Foundation El lector listo— Aclarar— Una colección de Lecturas

El tiempo transcurrió. Mila y Marga se hicieron 

muy buenas amigas. Marga aprendió más y más 

acerca del cuidado de una tigresa. Aprendió cuándo 

regañarla. Aprendió cómo alabarla. Aprendió cómo 

controlarla cuando salían a caminar.

Mila aprendió las reglas. No corría cuando estaba 

prohibido. No ponía las patas sobre la mesa de la 

cocina. No corría tras las ardillas. 

Todos los días cuando Marga llegaba de la 

escuela, Mila la oía. Bajaba las escaleras corriendo y 

saludaba a Marga a la entrada. Marga abrazaba a Mila 

y la saludaba. Mila ronroneaba de felicidad y meneaba 

la cola de lado a lado.



 Marga y Mila

El lector listo— Aclarar— Una colección de Lecturas © 2011 Success for All Foundation 15

Todas las noches, Mila esperaba que llegara la 

hora de dormir. Después subía las escaleras detrás de 

Marga. Mila dormía cerca de la puerta del dormitorio 

de Marga. Cuando Marga se despertaba en la noche, 

ella llamaba a Mila.

—Rrr rrr rrr —oía decir a Mila.
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De Talia Khalid

Ilustrado por James Bravo

Los bastones 
del abuelo Juan
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No tengo la oportunidad de ver a mi abuelo muy a 

menudo. Él es el papa de mi papá. Por eso es mi abuelo. Le 

llamo abuelo Juan.

También tengo a mi abuelo Francisco. Él es el papá de 

mi mamá. Él vive con nosotros. Por eso yo lo veo bastante.

Pero mi abuelo Juan vive en otro estado. Vive en 

la ciudad de Nueva York. Nosotros sólo podemos ir a 

verlo dos veces al año. Vamos en julio. También vamos 

en noviembre.

Los viajes de julio son los mejores. Visitamos al 

abuelo para el cuatro de julio. Siempre hay muchos fuegos 

artifi ciales. Estos iluminan el cielo. La ciudad de Nueva 

York es el mejor lugar para ver los fuegos artifi ciales. Si no 

me creen, vayan a verlos ustedes algún día. ¡Bum! ¡Bam! 

¡Pum! ¡Fiu! Me fascinan los fuegos artifi ciales. Pero no es lo 

que más me gusta de las visitas al abuelo Juan.



Los bastones del abuelo Juan
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Lo que más me gusta del abuelo Juan son sus 

bastones. Él tiene cientos de ellos. Bastones grandes. 

Bastones pequeños. Bastones tallados de madera. Bastones 

dorados luminosos que brillan. A él le gusta mostrarlos 

cuando estamos de visita.

Cada bastón tiene su historia. El bastón 

favorito del abuelo Juan es uno alto, negro, 

de madera. En el mango tiene una cabeza de 

águila dorada. Él quiere ese bastón más que 

todos los otros. Cuando ve ese bastón, él nos 

cuenta su relato favorito.

Mucho antes de que naciera mi papá, el abuelo Juan 

estaba de paseo en la calle, creo que en la avenida Park. En 

eso delante de él vio una multitud y fue a ver qué pasaba.

El presidente de los Estados Unidos estaba de 

visita. El presidente en ese entonces era Calvin Coolidge. 

El abuelo Juan fue a conocerlo. Coolidge le dijo que le 

gustaba el bastón del abuelo Juan. El abuelo dijo que a él 

le gustaba el bastón del presidente Coolidge. ¿Y sabes qué 

pasó? ¡Los intercambiaron! Esa es la razón por la cual el 

bastón negro que tiene un mango con la cabeza de águila es 

su favorito.
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Me gustaría que las personas todavía llevaran 

bastones. Sólo mi abuelo Juan lo hace. Mi papá no lo 

hace. Pero le gustan los cuentos que cuenta el abuelo 

Juan. Papá también tiene un relato sobre bastones que 

es su favorito. Pero no es el mismo.

El día que yo nací, papá estaba en el hospital 

esperando mi llegada. Caminaba de arriba a abajo en el 

pasillo. Estaba nervioso. No sabía qué esperar. Nunca 

antes había sido un padre. 

Mi papá cuenta que oyó un clic, clic, clic, que venía 

de la vuelta de la esquina. El conocía ese sonido. Era el 

sonido que hacía el abuelo Juan cuando caminaba con su 

bastón. Claro, que el abuelo Juan no era abuelo todavía.

Papá estaba feliz de ver al abuelo Juan en ese día 

tan especial. Y el abuelo Juan tenía una sorpresa. El 

había tallado mi fecha de nacimiento en su bastón de 

madera. Eso hizo muy feliz a mi papá. Papá todavía tiene 

ese bastón. En verdad es su único bastón. Es de color 

marrón con un mango de plata.

Ya entiendo por qué es el bastón favorito de papá.
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Un cuatro de julio, mi familia estaba en Nueva York. Como 

de costumbre, estábamos visitando al abuelo Juan. Yo acababa 

de cumplir los ocho años y me sentía como un niño grande.

El abuelo Juan también me dio un gran regalo que era 

para gente mayor. Me regaló uno de sus bastones más fi nos. 

¡Tenía tallada la fecha mi cumpleaños!

Le di un gran abrazo al abuelo Juan, aunque yo era un 

niño grande. Nunca se es demasiado grande para darle un 

abrazo a alguien.

Entonces el abuelo Juan tuvo una idea.

—¡Llevemos nuestros bastones al desfi le del cuatro de 

julio! —me dijo.

Mi papá y yo pensamos que era una gran idea. Mi mamá 

dijo que se quedaría en casa y prepararía la cena. Ahora papá 

siempre trae su bastón cuando visita al abuelo Juan. Así que 

nosotros tres salimos juntos con nuestros bastones.

Nos paramos entre la multitud. Escuchamos la banda de 

música que tocaba marchas. Vimos pasar al alcalde de Nueva 

York. Fue muy divertido.

De pronto me tropecé en el borde de la vereda. Caí sobre 

mi bastón que se partió en dos.
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El abuelo Juan me ayudó a ponerme de pie. Mi papá 

recogió el bastón. No lo pudo arreglar. Me sentía muy 

mal. ¡Había roto mi bastón de cumpleaños! Quería que la 

tierra me tragara. Pero era imposible.

Mi papá me dijo que no me preocupara. El abuelo 

Juan me dijo que todo estaba bien. Pero yo estaba muy 

triste. Había arruinado la celebración del cuatro de julio. 

Empecé a llorar a pesar de que ya era un niño grande. El 

abuelo Juan me prestó su pañuelo suavecito. Me limpié 

las lágrimas con el pañuelo. También me soné la nariz.

—No hay necesidad de llorar pequeño Tomás —me 

dijo el abuelo. Pero yo no le creí. 

El desfi le se terminó. Regresamos a casa para comer 

con mamá. Mamá se dio cuenta de que yo estaba triste. 

Papa le contó lo que había pasado. Empecé a llorar 

otra vez.
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Cada cuatro de julio, comemos juntos después del 

desfi le y antes de ver los juegos artifi ciales. La mayoría del 

tiempo lo disfruto. Generalmente es divertido. Pero esta 

vez no lo era.

Yo estaba tan disgustado porque había roto mi 

bastón, que no podía comer. Me disculpé de la mesa. 

Mamá me dio permiso. Quería tomar una siesta. El abuelo 

Juan tenía un dormitorio adicional. Me fui hacia allá y me 

recosté. Cerré los ojos, pero empecé a llorar más. 

Más tarde, el abuelo Juan llamó a la puerta. —Entre 

—le dije. Él entró y se sentó sobre la cama. Me contó un 

cuento.

Me confesó que algo le había ocurrido a él. Le había 

pasado cuando tenía la misma edad que yo. Su papá, mi 

bisabuelo le había dado un bastón. Había sido su bastón 

de cumpleaños. El abuelo Juan lo había roto, así como 

yo había roto el mío. En esa ocasión el abuelo Juan se 

había sentido triste. Su papá le había dicho que no se 

preocupara. Y entonces el abuelo Juan me dijo que no me 

preocupara. Me sentía mejor.
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El abuelo Juan terminó de contarme su relato. Me 

sentía mejor. Entonces le seguí al comedor. Tenía mucha 

hambre. Por suerte mi mamá me había guardado un poco 

de arroz con frijoles y maíz. Era justo lo que necesitaba. 

Casi me hizo olvidar el incidente del bastón roto. Casi. 

Pero traté de disfrutar de la cena. Esa noche hice lo 

posible para tener ganas de ver a los juegos artifi ciales. 

En verdad lo hice.

Mientras comía el abuelo Juan me contaba algunos 

cuentos. Me relató algunos cuentos acerca de sus 

bastones. Me contó uno acerca de un bastón que había 

comprado en Alemania. Me contó otro cuento de un 

bastón que había traído de Irlanda. Yo espero que algún 

día tenga otro bastón. Juro que no lo romperé. Me digo a 

mi mismo que haré todo mejor.

Todos escuchábamos los cuentos del abuelo Juan. 

En la mitad de uno alguien golpeó a la puerta.
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El abuelo Juan caminó hacia la puerta. Lo seguí. 

Él la abrió. —Señora Ferguson —dijo sonriendo —¡Qué 

gusto verla, entre por favor! 

Una mujer mayor le sonrió. Vestía de azul y sobre la 

cabeza tenía una gorra bonita que cubría la mayoría de 

su cabello blanco como la espuma. Tenía algo escondido 

tras la espalda. 

—Señor Dorsey —dijo. —Tengo algo en mis manos. 

Creo que le pertenece.

Ella le mostró un bastón largo de madera. Lo 

puso en alto para que todos lo viéramos ¡Era mi bastón 

de cumpleaños!

—Señora, ¿cómo lo arregló? —le pregunté. 

—Tu abuelo me lo pidió, yo soy buena para reparar 

las cosas.

—¡Mi bastón de cumpleaños! —lloré, aplaudiendo 

con las manos —¡pensé que lo había roto para siempre!

La señora Ferguson sonrió. 

—Los objetos especiales siempre se pueden arreglar. 

Los bastones de tu abuelo son muy especiales, igual que 

el tuyo —dijo ella.
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El abuelo invitó a la señora Ferguson a tomar 

un té helado. Ella aceptó gustosamente. Luego, nos 

contó varios cuentos. Nos contó acerca de los objetos 

especiales que había reparado.

Después, todos juntos fuimos a ver los juegos 

artifi ciales. Subimos las escaleras a la azotea del abuelo. 

Los juegos artifi ciales fueron maravillosos. ¡Bum! ¡Bam! 

¡Pum! ¡Fiu! Alumbraban el cielo de la noche.

Mientras veía los juegos artifi ciales tomaba la mano 

del abuelo Juan. Yo sabia que el próximo año yo tendría 

mi propio cuento de bastones para contar.

Y sabía que sería un buen cuento.
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Por Andy Wolinsky
Ilustrado por James Bravo

son fabulosos!





 ¡Los simios son fabulosos!
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HAY DIFERENTES 
TIPOS DE SIMIOS

Los simios son unas criaturas asombrosas. 

Hay diferentes especies de simios. Los hay 

de gran tamaño y pequeños. Los de gran 

tamaño se llaman Grandes simios. 

Los gorilas, los orangutanes, los 

chimpancés, y los bonobos pertenecen 

a los Grandes simios. La mayoría de 

ellos viven en las selvas y los bosques. 

Algunos viven en los árboles y otros en 

la tierra.

¿Cuáles son las diferencias entre 
los simios y los monos? ¡Busquen 
la cola! Los monos tienen colas, 
pero los simios no.
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Los simios son mamíferos. Eso 

quiere decir que son animales de 

sangre caliente. También ellos 

no ponen huevos sino que dan a 

luz a sus crías. Además mamífero 

quiere decir que las hembras 

alimentan a sus crías con la leche 

que tienen. 

Los simios como otros 

mamíferos están cubiertos 

de pelo. ¡Miren el pelo que 

tienen en los brazos! Ustedes 

también son mamíferos.

¿SON MAMÍFEROS LOS SIMIOS?
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Hay otras formas en que los simios y las personas 

se parecen. ¿Cuántos dedos tienes en las manos? ¡Los 

simios también tienen cinco 

dedos! Ellos usan los dedos 

igual que tú. Fíjate en tu pulgar. 

Se llama también dedo pulgar 

oponible. Los pulgares te ayudan 

a recoger objetos con las manos. 

¡Los simios también tienen dedos 

pulgares oponibles! Hasta el dedo 

gordo de las patas es oponible 

en los simios. Por eso, recogen 

objetos con las patas. ¿Crees que 

puedas recoger objetos con los 

pies como un simio?

oponible: algo que se 

puede poner al lado 

opuesto de otra cosa.

LOS SIMIOS SON COMO NOSOTROS
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Al igual que las personas, la mayoría de simios prefi eren 

vivir con otros simios. Los grupos de simios se llaman bandas, 

manadas, o comunidades. Usualmente 

son liderados por un macho fuerte, 

llamado el alfa. Él es como el cabeza 

de familia. También en el grupo hay 

muchas hembras y puede haber unos 

machos débiles.

Los diferentes simios. 
A los orangutanes les 
gusta vivir solos en los 
bosques. Los bonobos 
viven en grupos con las 
hembras como líderes.

LOS SIMIOS SE MANTIENEN UNIDOS
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Los simios trabajan juntos en grupos. Todas las hembras 

trabajan juntas para cuidar a sus crías. Si una mamá se 

lastima o muere, otra hembra puede adoptar 

al bebé y criarlo en su lugar.

Los simios son omnívoros. Esto quiere decir 

que se alimentan de frutas, plantas, y carne. 

Por lo general consumen frutas y plantas, 

pero también se alimentan de insectos como 

las termitas. ¡Los simios consumen 

mucha comida! Usualmente, 

comen mientras circulan por el 

bosque. A veces acumulan comida 

y la comparten con otros simios en 

su grupo.

Los animales que se 
alimentan de frutas 
y plantas se llaman 
herbívoros. Los 
animales que se 
alimentan de carne 
son carnívoros.

LOS GRANDES SIMIOS 
TRABAJAN JUNTOS
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LOS SIMIOS MÁS GRANDES

Los gorilas son los simios más grandes del mundo. Viven 

en las selvas del África. ¡Algunos miden más de seis pies 

de altura! Cuando un gorila se siente amenazado, emite un 

alarido temible y golpea el piso con sus puños. El macho 

de lomo plateado es el gorila más viejo y grande en la 

manada. Usualmente hay un macho de lomo plateado en 

cada manada.
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OTROS GRANDES SIMIOS

Los chimpancés y los bonobos también viven en el 

África. Viven en las selvas tropicales. Estos simios son 

muy inteligentes y hábiles para treparse a los árboles. 

Ambos son más pequeños que los gorilas, y los bonobos 

son un poco más pequeños que los chimpancés. De hecho 

¡en un principio, los científi cos pensaban que los bonobos 

eran simplemente chimpancés pequeños! Los orangutanes 

son los únicos simios que viven en el Asia. No son tan 

grandes como los gorilas, y les gusta vivir en los árboles. 

Tienen el pelaje rojo-anaranjado lanudo con los brazos 

largos que le ayudan a moverse de rama en rama.
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LOS ENEMIGOS 
DE LOS SIMIOS

Los gorilas, los orangutanes y otros grandes simios 

tienen pocos enemigos naturales. Eso quiere decir que 

no se tienen que preocupar de ser lastimados por otros 

animales de los bosques o las selvas. Pero sí tienen que 

preocuparse de los seres humanos. Ellos son la única 

amenaza a los grandes simios. Los cazadores pueden 

causar daño a los grandes simios.

Los científi cos piensan que quedan muy 
pocos ejemplares, ya que hay 600 gorilas 
de montaña en estado salvaje. Los gorilas 
de montaña son las más grandes de las 
tres especies de gorilas.

También, algunos de los 

bosques y las selvas en donde 

viven los grandes simios se han 

empezado a talar. Esto ocasiona 

difi cultades para que los simios 

encuentren lugares donde vivir.
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¿QUÉ PUEDES APRENDER 
DE LOS SIMIOS?

Dicen que los grandes simios son los familiares más 

cercanos de los seres humanos. Esto se debe a su 

apariencia física, cómo viven, y cómo actúan. Al estudiar a 

los simios, podemos aprender mucho acerca de nosotros 

mismos y el mundo. Los simios son criaturas fascinantes 

que deben ser protegidas y apreciadas. Sin embargo, no 

tienes que ir al África o al Asia para encontrar simios. 

Puedes visitar tu zoológico local para ver a los grandes 

simios de cerca y en persona.
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Todo sobre los  
reptilesreptiles

Por Darnell Parker
Ilustrado por James Bravo
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Introducción

¿Qué es un

reptil?reptil?
¿Qué es un reptil? Es un tipo de animal. Los reptiles son 

animales de sangre fría. Eso signifi ca que no se pueden calentar 

por sí solos. Nosotros somos seres de sangre caliente. Nosotros 

nos podemos calentar. También los reptiles nacen de huevos. 

Además no dan a luz a sus crías. Los mamíferos sí lo hacen. 

Usualmente los reptiles tienen la piel escamosa, rugosa y gruesa. 

Por ejemplo, las serpientes son reptiles. Los lagartos son reptiles. 

Los cocodrilos y los lagartos son reptiles. 

Los dinosaurios eran reptiles. Pero ya no 

 hay más dinosaurios. Vamos 

          a aprender acerca de algunos

      reptiles. Primero,   

   aprenderemos acerca de 

las serpientes. Después, aprenderemos 

acerca de los lagartos y otros 

reptiles grandes.
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PARTE 1: LAS SERPIENTES

Puedes encontrar serpientes por todo el mundo. Hay 

diferentes serpientes que viven en diferentes lugares. 

Algunas viven en lugares áridos. Otras en lugares 

húmedos. Pero a todas las serpientes les gusta el 

sol. El sol las mantiene calientes. A las serpientes, 

les gusta acostarse sobre sus panzas. En la noche, 

encuentran un lugar cómodo para dormir. 

 Existen dos tipos de serpientes. 

Algunas tienen una sustancia tóxica dentro de sus cuerpos. 

Esta sustancia se llama veneno. Puede ser dañino. Otras 

serpientes no son venenosas. La mayoría de estas no causan 

daño. Si encuentras una serpiente, busca un adulto, como 

un maestro o un padre, para estar seguro de que la serpiente 

es inofensiva. 

Las serpientes 
venenosas tienen 
las pupilas elípticas. 

Las serpientes 
no venenosas tienen 
las pupilas redondas.

Consejos de seguridad



 Todo sobre los reptiles

El lector listo— Aclarar— Una colección de Lecturas © 2011 Success for All Foundation 47

Las serpientes venenosas en los Estados Unidos

La serpiente mocasín de agua

Existen algunas serpientes venenosas en los Estados 

Unidos. Una de las más comunes es la serpiente mocasín de 

agua. Esta vive en el este de los Estados Unidos. También 

se le llama serpiente boca de algodón. 

Las serpientes mocasín son serpientes de agua. Les 

gusta nadar en los ríos. De hecho, deben vivir cerca de 

los ríos. Si no están en el agua, 

pueden morir. Por eso, saben 

nadar muy bien.

Las serpientes mocasín son 

muy oscuras. Son de color negro 

oscuro y verdes. Si te encuentras 

en un río al sur o al este, debes 

estar alerta con las serpientes 

mocasín de agua. 

 

¿Adivinas por qué a las 
serpientes mocasín de 
agua también se les 
llama boca de algodón?

¡Muy interesante!
A las serpientes mocasín de agua les gustan las zonas 
húmedas del sur y el este del país. ¡Las zonas del oeste 
son muy secas para ellas!
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La serpiente de cascabel

Otra serpiente venenosa común en los Estados Unidos 

es la serpiente cascabel. Las serpientes cascabeles viven 

principalmente en el oeste. Les gusta el calor del desierto. Les 

gusta el calor del sol. Durante el día duermen sobre las piedras 

calientes. Les gustan las noches frescas.

¿Sabes por qué las llaman cascabeles? ¡Porque 

tienen un cascabel en la punta de la cola! El cascabel 

está hecho de la piel que sobra después de que la 

serpiente muda de piel. Cuando la serpiente siente 

miedo mueve la cola. Esto hace un 

sonido de cascabel para asustar a los otros 

animales. Cuando oigas el sonido de un 

cascabel sabrás que una serpiente está cerca.

Las cascabeles tienen veneno, por esta 

razón pueden lastimar a personas y animales.

cali

t

e

se

¡Debes saber!
¡La serpiente de 
cascabel tiene 
marcas (parecidas 
a diamantes) en 
la espalda! Si 
ves una serpiente 
con una marca 
de diamante, ten 
cuidado y aléjate.
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Las serpientes venenosas del mundo

Las mambas negras

La mamba negra es una serpiente muy venenosa. Es una de 

las serpientes más mortíferas del mundo. Afortunadamente no 

existen mambas negras en los Estados Unidos.

Aquí tenemos un detalle extraño. ¡La mamba negra no es 

negra! Es una mezcla de color verde olivo y negro. ¿Por qué 

entonces se llama mamba negra? Su nombre se debe al color 

negro dentro de la boca. Cuando se siente amenazada muestra el 

negro dentro de la boca.

La mamba negra vive en el África. Por mucho tiempo, las 

personas han contado historias acerca de los peligros de la 

mamba negra. Generalmente se le describe como un monstruo 

temible. La gente del África hace lo que puede para apartarse 

de la serpiente. Es una buena idea. Aunque los científi cos no 

creen que estas historias 

sean verdaderas, están 

de acuerdo que la mamba 

negra es una serpiente 

muy peligrosa.
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La cobra real

Encontrarás a la cobra real en el Asia. Las cobras reales son 

peligrosas. El promedio de su longitud es de trece pies de largo. 

Algunas pueden llegar a medir hasta veinte pies. Las cobras reales 

no tienen un solo color. Algunas son color marrón, otras son 

negras y unas hasta son amarillas. Algunas tienen rayas blancas.

Las cobras reales tienen la piel suelta detrás del cuello. 

Esta piel se estira cuando la serpiente se siente amenazada o 

está enojada. Se llama una caperuza. Las cobras reales son una 

de las pocas serpientes que hacen un nido para sus huevos. Una 

hembra puede poner de veinte a cincuenta huevos en sus nidos. 

Los cuida ferozmente. 

¿Has visto a un encantador de serpientes 

poner a una cobra en trance con su fl auta? ¡Todo es 

un truco! La cobra real no puede oír la música de la 

fl auta. Solo sigue los movimientos del encantador 

de serpientes.

¡Muy interesante!
Las cobras reales 
tienen una visión 
estupenda. Pueden 
ver muy lejos.
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Otras serpientes peligrosas: 
Los constrictores

La boa constrictora

Algunas serpientes no son venenosas pero todavía 

representan un peligro. Son serpientes que aprietan otros 

animales. Estas serpientes se llaman constrictoras. Ellas 

comprimen la respiración de los animales pequeños. Las boas 

son un tipo de constrictores. Alcanzan a medir 

veinte pies de longitud. Estas boas viven en Sur 

América. Viven en la selva amazónica. Las boas 

se alimentan de los ratones que viven en la selva 

tropical. La mayoría de boas tienen las colas 

rojas y manchas coloreadas. 

La anaconda es una pariente cercana de la boa. ¡Puede 

crecer hasta más de veintinueve pies de largo y pesar más de 

550 libras! Se mueve despacio sobre la tierra pero es más rápida 

en el agua. Las anacondas se alimentan de los grandes animales 

que habitan en la selva de Sur América. ¡Se sabe que han comido 

a jaguares!

¡Las boas dan a luz a sus crías! En lugar de poner huevos, 

mantienen los huevos dentro de sus cuerpos hasta que los bebés 

salen de los cascarones.
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Los pitones

Los pitones son parientes cercanos de las boas pero 

son un poco diferentes. ¡Los pitones son más largos que las 

boas, más largos que las anacondas! Pero no pesan igual 

que las anacondas. Los pitones viven en el África, el sureste 

de Asia, Sur América y Australia.

A diferencia de las boas, los pitones ponen huevos. 

La hembra se enrolla alrededor de los huevos para 

tenerlos calientes.

Algunas tipos de pitones se tienen como mascotas en 

los Estados Unidos. Los pitones no cazan a los humanos, 

pero eso no quiere decir que no sean peligrosas. Los pitones 

mascota a veces han lastimado a sus dueños haciendo lo 

que mejor hacen: apretando. Siempre debes tener cuidado 

cuando trates con las serpientes grandes.

¡Muy interesante!
Dicen que algunos 
dueños de pitones en 
los Estados Unidos 
los han dejado libres 
cuando han crecido 
demasiado. Esto es 
peligroso y ocasiona 
daño a la fauna 
del área.
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Las serpientes que no causan daño

No todas las serpientes son peligrosas. La mayoría 

no causan daño. Muchas serpientes ayudan a los humanos. 

Una de ellas es la jarretera. En los Estados Unidos, hay más 

serpientes jarreteras que cualquier otra serpiente. Algunas 

viven en los jardines. Ellas comen las alimañas que les 

hacen daño a las plantas.

Hay serpientes jarreteras 

en todo el mundo. Viven en áreas 

húmedas. Viven en áreas áridas. 

Son pequeñitas. De manera que solo 

pueden comer animales 

pequeños. ¿Has visto una 

serpiente jarretera? Si la 

ves, no la molestes. No está 

haciendo daño a nadie.

¿Sabías que?
Las serpientes jarreteras 
se encuentran en todos 
los estados en los 
Estados Unidos con la 
excepción de Hawai.
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Aprendan más acerca de las serpientes

Muchas personas les tienen miedo a las serpientes. 

Piensan que son aterradoras y dan miedo. Algunas 

serpientes son peligrosas. Otras no lo son. Hay una manera 

que puedes dejar de tenerles miedo a las serpientes. 

Aprende algo sobre ellas. Averigua qué serpientes viven 

en tu área. ¿Son inofensivas? La mayoría de serpientes 

lo son. Lee textos como estos. Mira un programa acerca 

de las serpientes. 

Cuando veas a una 

serpiente, cuéntale a 

un adulto. Descubre 

qué tipo de serpiente 

es. Si aprendes acerca 

de ellas les dejarás de 

tener miedo. 

¡Descubre más!
Para aprender más acerca de las serpientes, dale 
un vistazo: 
www.kidsplanet.org/factsheets/snakes.html.
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PARTE 2: LOS LAGARTOS Y OTROS REPTILES

Las serpientes son reptiles. También lo son los 

lagartos. Al igual que las serpientes, los lagartos están en 

todo el mundo. Los lagartos se parecen a las serpientes. 

Pero los lagartos tienen patas y las serpientes no las tienen. 

Al igual que las serpientes, los lagartos vienen en diferentes 

tamaños y colores. Algunos lagartos pueden hacerles daño 

a otras criaturas. Pero muchos de ellos no hacen daño. No 

le hacen daño a nadie. Muchas personas les tienen miedo a 

los lagartos. Esto es por su apariencia. Muchos lagartos son 

escamosos y aterradores. Aprendamos un poco acerca de 

los lagartos.
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Los lagartos pequeños

El Geco

Los gecos son lagartijas pequeñas. Miden 

aproximadamente cuatro pulgadas. Viven en todo el 

mundo. Viven en áreas húmedas y en áreas secas. Algunos 

gecos viven debajo de las casas. En algunos lugares son 

aceptados por la gente. Los gecos se alimentan de insectos. 

Algunos tienen muchos colores, pero la mayoría de ellos 

son grises o marrones. 

Los gecos tienen dedos especiales. Se pueden pegar a 

las superfi cies. También caminan sobre las paredes y hasta 

se pueden colgar del techo. Algunas personas piensan que 

los gecos son buenas mascotas. Otros creen que es difícil 

mantenerlos enjaulados.

¿Cómo lo hacen? Tal vez pienses que los gecos tengan 
copas de succión en los dedos. ¡NO! Pequeños pelos 
les facilita pegarse a las paredes y los techos.
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El camaleón

Otra lagartija pequeña es el camaleón. El camaleón puede 

ser una de las más interesantes y hacen algo que las otras 

lagartijas no pueden hacer. ¡Los camaleones pueden cambiar 

de color!

La gente pensaba que los camaleones cambiaban de 

color para integrarse con su entorno. Ahora sabemos que los 

camaleones cambian de color cuando se sienten amenazados, 

enojados, o calmados. También cambian de color a medida que 

el aire se pone frío o caliente y cuando 

el cielo se oscurece y cuando aclara. No 

pueden controlarlo. Simplemente ocurre.

Los camaleones viven generalmente 

solos. No les gusta estar con otros 

camaleones. Ellos cazan insectos en la 

noche y temprano en la mañana. Los camaleones tienen una 

forma muy interesante de atrapar su comida. ¡Tienen una lengua 

larga y elástica! Los camaleones disparan la lengua con gran 

velocidad para atrapar a los insectos. El tamaño de su lengua 

puede llegar a tener el doble de tamaño de su cuerpo.

¿Sabías qué?
Los ojos pueden moverse independientemente de modo 
que ve simultáneamente hacia delante y hacia atrás.
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 El monstruo de Gila

El monstruo de Gila no es un monstruo. Simplemente es un 

lagarto. Los monstruos de Gila viven en el suroeste de los Estados 

Unidos. ¿Vives en el suroeste? De pronto viste un monstruo de Gila.

Los monstruos de Gila viven en el 

desierto. Tienen bandas o manchas negras, 

anaranjadas, rosadas, o amarillas, lo cual 

hace difícil verlos. Se pueden esconder de 

otros animales y llegan a medir hasta dos 

pies de largo.

Los monstruos de Gila son como ciertas 

serpientes. Tienen veneno. Hay muy pocos lagartos 

venenosos en el mundo. El monstruo de Gila es 

uno, pero no lastima a las personas. De hecho, los 

monstruos de Gila le tienen miedo a la gente. Corren 

a toda prisa y se esconden cuando ven a las personas. No hay que 

temerles. La verdad es que ellos, ¡les tienen miedo a ustedes!

¡Veneno!
El lagarto 
moteado de 
México es 
otra lagartija 
venenosa en 
el mundo.
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Las lagartijas más grandes

La iguana

Vamos a aprender acerca de lagartijas más grandes. La iguana 

es una de ellas. Vive en Sur América. Las iguanas son de un color 

verde vivo. Algunas tienen pintas negras. Alcanzan a medir más de 

cuatro pies, si cuentas la cola. La cola es más larga que el cuerpo. 

Las iguanas tienen una especie de papada alrededor de la cara. 

También tienen una cresta espinosa a lo largo de la espalda.

Las iguanas viven junto al agua. Cuando les da miedo, se 

meten en el agua. Las iguanas son mascotas populares. En 1995 

llegaron a existir casi 1’000,000 de iguanas en los Estados Unidos. 

Si se les cuida bien pueden llegar a vivir hasta treinta años. Sin 

embargo debes estar seguro que estás listo para 

cuidar una iguana antes de tener una como 

mascota. No son fáciles de mantener como 

mascotas. Las iguanas necesitan una buena dieta, 

espacio sufi ciente, un hogar limpio, y mucho sol 

para estar feliz y saludables.

Escape seguro
Las iguanas y otros reptiles parecidos a los lagartos 
pueden perder sus colas si los atrapan sus depredadores. 
Sus colas se desprenden sin causarles dolor y vuelven a 
crecer a medida que pasa el tiempo.
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El dragón de Komodo

El más fuerte de todos los lagartos grandes es el dragón de 

Komodo. En realidad no es un dragón, es solamente un lagarto 

grande. También es el más pesado y uno de los dos reptiles 

más grandes del mundo. Este lagarto puede llegar a crecer y 

medir hasta más de diez pies de largo. Se alimenta de animales 

grandes como los cerdos y las vacas. Hasta pueden comer a un 

ser humano.

El dragón de Komodo corre muy rápido. Tiene unas 

mandíbulas muy fuertes y con ellas da mordiscos fuertes. La 

mordedura de este animal es mortal. En la 

boca, el dragón de Komodo, almacena más de 

cincuenta diferentes especies de bacteria. Las 

mordeduras causan malas infecciones.

Un encuentro cara a cara con uno de 

estos lagartos no es recomendable. Por suerte, 

los dragones de Komodo viven muy lejos, 

en Indonesia.

¿Sabías que?
El dragón de 
Komodo es un 
miembro de la 
familia de los 
varánidos. Otro 
varánido, el 
cocodrilo varánido, 
es el lagarto 
más grande 
del mundo.
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Otros reptiles grandes

El cocodrilo

El cocodrilo es uno de los dos reptiles más grandes en el 

mundo. Los cocodrilos viven en el agua. Llegan a medir hasta 

diez pies como los dragones de Komodo. Son de color verde 

oscuro con piel escamosa. Tienen unas mandíbulas largas. 

También, como los dragones de Komodo, los cocodrilos son 

muy, muy peligrosos. Son fuertes, con mandíbulas fuertes. 

Pueden correr rápidamente sobre la tierra.

Los cocodrilos prefi eren el agua y se esconden debajo de la 

superfi cie de esta. Se alimentan de las criaturas que se acercan 

al agua para beber. Cuando 

atacan, arrastran a su presa 

debajo del agua. Mantienen 

a su presa debajo del agua 

hasta que se ahoga. Así come 

un cocodrilo.

¿Sabías que?
Los cocodrilos son como unos dinosaurios vivientes. Los 
cocodrilos modernos y los fósiles de sus antecesores 
antiguos de los tiempos de los dinosaurios son 
casi idénticos.
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El aligátor

El aligátor se parece al cocodrilo. Su hocico es un 

poco más corto. Pero su mandíbula es igual de fuerte. Es de 

color verde oscuro. Tiene la piel gruesa y cola larga.

Al aligátor le gusta el agua dulce, no le gusta el agua 

salada. Le gustan los pantanos. Le gustan las ciénagas. Le 

gustan los lagos y los ríos. La mayoria de estos animales 

vive en el sureste de los 

Estados Unidos.

El aligátor corre con 

estallidos cortos de energía. Es 

así como atrapa a sus presas. 

Corre sobre las orillas del agua, 

y captura a su presa. Muy pocos 

animales pueden correr más 

rápido que un aligátor. 

¿Cuál es la diferencia?
¿Cómo puedes distinguir entre 
un aligátor y un cocodrilo? ¡Mira 
el hocico! El aligátor tiene el 
hocico corto y redondeado que 
le cubre los dientes inferiores. 
Los cocodrilos tienen el hocico 
más largo y angosto que no 
esconde los dientes inferiores. 
Los cocodrilos parecen tener 
una sonrisa dentuda.
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La conclusión:

REPTILES

Hemos aprendido mucho acerca de una variedad de 

reptiles. Hemos aprendido acerca de los reptiles dañinos. 

Hemos aprendido acerca de los lagartos que no lastiman 

a las personas. Algunos reptiles son enormes como el 

dragón de Komodo. Otros como el geco son pequeñitos. 

Algunos viven en los Estados Unidos. Otros viven muy 

lejos. Algunos se esconden de los humanos. Otros atacan a 

la gente. Existen algunos que ayudan a los seres humanos, 

como el geco y la serpiente de jarretera. ¿Cuáles son tus 

reptiles favoritos?

Muchas personas piensan que los reptiles son 

aterradores. Por eso, es importante leer acerca de ellos. 

Entre más lean, sabrán más. Entre más aprendan, tendrán 

menos miedo. ¿Qué más pueden hacer para aprender 

acerca de los reptiles?
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