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Muchos ciéntíficos dedican su vida a estudiar los restos, las 
huellas y los fósiles de animales que existieron en otros tiempos. 
Por medio del estudio tratan de comprender un _poco los miste
rios de todo lo que Dios creó. 

La Biblia nos explica que Dios creó el Sol, la Luna y la Tie
rra en 6 días. Pero los d_ías de Dios. no se pueden medir con los 
días de los hombres. Además, la Biblia es un libro tan maravillo
so y misterioso que nadie puede decir que lo comprende com
pletamente. 

Sin embargo, hay cosas curiosas. Entre más averiguan los 
científicos, mejor se comprenden algunas frases de la Biblia. 

Al comienzo no más de la Biblia se puede leer cómo creó 
Dios la Tierra. Hay un.d frase que dice: Y DIJO DIOS: QUE HIER
VAN LAS AGUAS DE BICHOS VIVIENTES Y REVOLOTEEN AVES ... 
Mas luego dice: PRODUZCA LA TIERRA SERES VIVIENTES SEGUN 
SU ESPECIE: GANADOS, SIERPES Y AUMAÑAS ... Nos parece 
entender que creó primero los animales del agua, luego los que 
vuelan y por último los que pueblan la tiE�rra. 

También, según los estudios de los científicos, esto fue así. 

Primeros animales que volaron 

Los insectos son los primeros animales voladores que exis
tieron. Se cree que existen d�sde hace 300 millones de años. 
Aparecieron muchísimo antes que las aves. 

Las cucarachas que existen ahora, son muy parecidas a las 
que existieron hace 300 millohes de años. En ese tiempo, había 
en la tierra más cucarachas· que·1 cualquier otro insecto. Tenían 
alas que les servían para hacer vuelos cortos. 'Eran apenas un 
poco más grandes que las de ahora. Las libélulas de · ese tiempo 

eran parecidas a las de ahora, 
pero mucho más grandes. Me
dían casi una vara de punta a 
punta de las alas. 
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En· ese tiempo, aunque los insectos tenían alos, n·o podían 
doblarlas o acomodarlas como lo hacen ahora. Por eso sus ene
migos las veían m6s fá�ilmente. Poco a poco fueron· cambiando 
y hoy día casi todos pliegan las alas. Muchos de los ,insectos que 
existían en aquellos tiempos se terminaron del todo. Algunos, 
como las cucarachas, los saltarnonteS"Y otros más, lograron sobre- . 
vivir. Cambiaron y lbgraron doblar y acomodar sus alas. Para ir 
cambiando de alas tiesas a alas que se doblan, pasaron millones 
de dños. Sin embargo, unos cuantos insectos, como por ejemplo 
algunas especies de libélulas, lograron sobrevivir a pes�r de no 
plegar las alas. 

Casi todos los. insectos nacen con una forma y cambian 
muchb hasta llegar a adultos. No nacén exactamente igual a 
como ·son sus padres. La madre po.ne huevos. De los huevos na
ce .una especie de gusano. Este gusano se llama larva. · El gusa- 1 

no cambia de piel varias veces. Luego se envuelve en un capullo, 
y finalmente sale de. ahí convertido en un 

animal igual al que puso los huevos. 

¿A qué velocidad vuelan los insectos? 

, El mosquito es uno de los insectos más 
lentos para volar. Vuela a 3 kilómetros .por 
hora. La" mosca común vuela a 6 y medio kiló
metros por hora. La abe¡-a puede volar a 21 
kilómetros por hora. �I tábano a 24. El más 
veloz de todos es la libélula, que pue�e volar 
a 65 kil6metros por hora. Pero los insectos no 
pueden volar a grandes velocidades por mu
cho tiempo. En comparación a su tamaño, se 
puede decir que una mosca vuela rapidísimo. 
Si un¿ mosca fuera del tamaño de un avión, 
podría volar a miles de kilómetr.os por hora. 
Los aviones jet apenas si vuelan a 900 ki ló- __ 
metros por hora. 
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Primeros reptiles 

Después de los· insectos, aparecieron ·los reptUes sobre la 
tierra. Se les llama reptiles ·a las serpientes, a los cocodrilos, a 
las .tortugas, a los lagartos o iguanas de todas clases. En ese tiém

, po, los reptiles eran muy extraños, y algunos muy grandes, como 
puede verse en estos dibujos. 

Hace como 100 millones de años había en el mundo más 
reptiles que cualquier otra clase de animal. 

Algunos reptiles vivían en la tierra y otros en los .lagos, 
en los mares. y en los pa�tanos. Algunbs de los que vivían en 
el ·agua tenían cuellos alargados que parecían una se_rpiente, y 
cuerpos aplanados como el de las tortugas. Otros parecían peces. 

Algunos no eran más grandes que un perro· o un gato. 
Otros eran animales gigantescos de más de 20 metros de largo 
y. de 880 quintales de peso .. Los llamados dinosaurios, fueron los
animales más grandes que existieron sobre la Tierra. Hoy en día,
sólo las ballenas azules son más grandes que estos animales que
vivieron hace miles de años. Algunos eran veloces corredores.·
Otros eran lentos. Unos comían plantas. Otros, se alimentaban
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de carne. Los que se alimentaban de carne eran fieras de las más 
temibles que han existido. 

Poco a poco. los reptiles fueron cambiando. Miles de años 
después, algunos tenían alas y empezarpn a volar. Los que se lla
maron "lagartos,voladores", son los animales más grandes que 
han podido volar. también estos anima.les cambiaron. 

De repente, estos enorm�s animales desaparecieron. No se 
sabe exactamente por qué. Los descendientes de aquellos reptiles 
de tiempos antiguos, son las culebras, los cocodrilós, las lagar
tijas, las tortugas y muchos otros más. 

En muchos museos tienen huesos de estos animales anti
guos. En algunos tienen-esqueletos compl.etos. 

Se cree que así eran las 

primeras aves que existie._ 

ron. Tenían el tamaño de 

un zopilote. Se han en

contrado restos de estas 

aves hechos piedra. 
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