
Curiosidades 
El lagarto y e-1 cocodrilo, aunque son muy parecidos, son 

dos reptiles distintos. En.nuestras tierras se les dice lagar
tos a los cocodrilos, pero son tan diferentes como lo es una 
vaca de una yegua. De los cocodrilos se dice que no tienen 
lengua porque la tienen como pegada al fondo de la boca 
y no pueden sacarla. La cabeza es plana con el hocico 
muy largo, muchos dientes y el cuello corto. Comen carne 
y viven en los ríos, estanques, lagos o lagunas. 

Cocodrilo Lagarto 

Los lagartos en cambio son familia de las lagartijas, las 
iguanas, los camaleones y otros reptiles que por lo gene
ral tienen una lengua muy movible, que pueden sacar para 
orientarse, pues les sirve como sensor o guía para detec
tar sus presas. Comen insectos y plantas. Los lagartos no 
viven en el agua, incluso �lgunos pueden vivir en zonas 
muy secas. 

Los pájaros conocidos como tijos o 
garrapateros se unen en grupos 
hasta de 8 parejas y comparten un 
solo nido. Allí las hembras ponen los 
huevos y todos los miembros del 
grupo los incuban, y cuando los 
pichones nacen, también entre todos 
los alimentan. 
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El elefante al nacer mide un metro de altura y pesa 200 
libras. Durante los primeros años la cría no se separa de 
su madre. La madre deja al elefantito hacer cuanto quiera, 
pero cuando su paciencia se acaba, por las travesuras, le 
da fuertes golpes con la trompa. 

Cuando caminan por terrenos de hierba muy alta, los 
pequeños se agarran con su trompa de la cola de los 
mayores, del mismo modo que un niño se agarra de la 
mano de su acompañante. 
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En las afueras de la capital de Ghana, en África, hay 
personas que se dedican a hacer ataúdes con diferentes 
formas. Existe la costumbre de enterrar a las personas en 
ataúdes que representen algo que era importante para el 
difunto. Un pescador, por ejemplo, es puesto en una caja 
de madera con forma de pez. Es común que conserven 
los cuerpos hasta un mes en las funerarias, mientras la 
familia planea el funeral. Los funerales son caros, pero a 

las personas no les 
importa gastar todo 
lo que tienen en un 
funeral y hasta aho
rran durante su vida 
para tener suficien
te dinero para el 
funeral. 
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