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 ¿Qué es un reptil?

➤

 tortuga leopardo

   ¿Alguna vez has visto una serpiente o un
lagarto     asoleándose?  ¿Por qué lo hacen? Son
reptiles y necesitan el calor del sol. 

Los reptiles necesitan el calor de su  medio

ambiente    para mantener la temperatura de
    su cuerpo. A diferencia tuya, los reptiles son

 animales  de sangre fría. 

   Hay más de 6,500 clases de reptiles. 
 Las tortugas son una de ellas.
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    Tú tienes pelo y piel lisa. Los reptiles no
   poseen ninguna de éstas. Sus cuerpos están

    cubiertos por escamas secas. Sin embargo,
 los reptiles tienen cinco sentidos y columna

   vertebral, igual que tú. Son vertebrados, 
como nosotros.

 lagarto agama

pitón

Vertebrados
  Los vertebrados son

  animales con columna
 vertebral o espina dorsal.
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 Clases de reptiles

 Hay cuatro grupos de reptiles.

    El primer grupo incluye los lagartos. Los
   lagartos viven en lugares cálidos.  La mayoría evita

 el agua, pero las iguanas marinas nadan en el mar.
 Las serpientes se desplazan doblando y torciendo su

    columna vertebral. También tienen losos dientes
    llamados colmillos. Desde el desierto hasta el mar,

los reptiles viven en una variedad de medio ambientes.

 Los  crocodilia tienen extremidades  cortas y
   gruesas. Tanto los cocodrilos como los caimanes viven

   en o cerca de aguas tibias.

  Las tuátaras sólo viven en
  las islas cerca de la costa
  de Nueva Zelanda.

➤

 El tercer ojo
  La tuátara tiene un tercer
  ojo en la parte superior
    de la cabeza. Este ojo

 únicamente puede ver luz 
 y oscuridad.

6



4/5/2018 Reptiles y anfibios reptantes

file:///E:/9781684448470/OPS/page-0009.xhtml 1/1

 Las  tortugas marinas y las terrestres tienen
    caparazón. Si se sienten atacadas, meten en él la

   cabeza, las extremidades y la cola.  Allí están a
  salvo, a menos que el depredador pueda romper su

   caparazón.  Las tortugas terrestres viven en tierra.
      Las tortugas marinas viven en o cerca del agua. Son

     buenas nadadoras.  Algunas incluso viven en el mar.

       Las tuátaras son el cuarto grupo de reptiles.
     Parecen lagartos, pero están más emparentados con

    los dinosaurios que cualquier otro reptil.

    La tortuga del desierto
    vive en lugares secos  

 y calientes.

➤

¡Cuidado!
   Algunas personas tienen

    reptiles como mascotas.
    Siempre debes lavarte las

     manos después de tocar un
    reptil, ya que puede tener

salmonela     en las escamas.  
      La salmonela es una bacteria.
      No hace daño a los reptiles,

 pero puede enfermarte.
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