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PREFACIO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Consecuentes con 1111estra idea de dotar a la Escuela Cubana de 
1111a serie de libros referentes a la Naturaleza, presentamos ahora a la con
sideració" de alu11mos y maestros, otro de los tomos que forman dicha 
colccció11, deuominada "SENDEROS DE LA CIENCIA". 

Este tomo, que es el segundo, tiene por título: "LOS SERES QUE 
VIVEN EN DERREDOR NUESTRO" y abarca el contenido del se
gundo grado de la Escuela Primaria, respondiendo a lo que, para este 
grado< deiermi11a11 e,, las Escuelas Urbanas y Rurales los vigentes Cur
sos de Estudios. 

Siguiendo las pautas de la Escuela Renovada, este libro, que utili
za sus mejores métodos, da amplia libertad al alu111no para que busque 
el co11ocimieuto por sí mismo; pero 110 prete11de hacer innecesaria la 
labor del 111aestro, sino comp./etarla. Pone al alra11re de! niño, en un 

le11g11aje i11teresa11te, claro y com f,re11sivo, 1111a am p/ia i11fonnació11 so
bre la 1iaturaleza y los seres que e11 ella se rnc11e11tran, estudiando lo, 
que están en íntimo contactó con él en su propia casa, en los alrededo
res de ella y en los 4e la Esc11ela y ampliando el radio de observación, en 
la ciudad y en el campo. 

PLAN DE LA OBRA 

A~ redactar este libro segundo de' Estudios de la Naturaleza, he
mos te,,,ido en cuenta, como ya dijimos, los Cursos de Estudios vigen
tes en las Escuelas Públicas de Cuba, en lo referente al contenido de es
ta enseíia11za en el segundo grado; y a este fin, y como ayuda ·al profe
sor, acomfia,iamos dicho contenido y l~s instrucciones que juzgamo, 
más hnporfantes de las muchas q11,e ofrecen los meucionados Curso.< 
de Estudios. ' 



No bien delimitados todavía los campos de acción y el alcance de 
Ía reforma pedagógica en nuestras escuelas, este libro trata de facilitar 
f/ tránsito de 1111 sistema a otro; y desechando lo árido y difícil de la 
antigua escuela, aplica los principios de la llamada Escuela Nueva, sin 
oli•idar 11a/ural111e11/e las limitaciones del medio y los elementos de en
seiíanza, con que c11e11ta11 las escuelas de la ciudad y del campo. 

Por eso está dolado el libro de una amplia, científica y pedagógi
ca i/11siració11; /!ero recordando que esta materia, fundamentalmente 
biológica, experimental y de observación, 110 debe limitarse al estudio 
del texto pur bueno que este sea, recomendamos realizar al final de ca
da problema 1111a serie de ejercicios i11teresa11tes y IÍtiles, encmninado< 
todos a hacer más vivo y atraJeute el estudio de la 11a/11ralez,1. 

Se ha prornrado presenta,· el conocimiento en forma descriptiva 
y dialogada, basada fil cÍl'cumtancias y problemas de la vida real, que 
111ás tarde o más fem prano se le hau dr pre:1r11far al 11iiio moderno, ya 
1.1iva e11 la ciudad o e11 el camjJO. 

Tenieudo e,, c11e11'a la /!abreza del lenguaje infantil en esta edad, 
se i11trod11ce11, ,,,, el curso de los problemas, voces uu.evas de uso fre
cuente, que se destaca11 del resto por su escritura negrita. 

IMPRESION Y SUGERENCIA 

Se ba puesto especial em peiío e11 la impresió11 del libro, lo mism<> 
e11 la parte ti/,ográfirn,-a tal pu11to que se hau empleado distintos ti
pos de le!ra,-que e,, los grabados-, proccdrn!es todos de fotografías ,' 
dibujos originales, escogidos de acuerdo co,, el e,,foque del problema. 

De igual modo se ha tratado de sugerir hábil111eule al alumno dn-
de el principio drl prob1e111a, e11 su título, el objeto del mismo o u11 
rasgo distinth o del ser o fe11ó111c110 que se estudia, para que de esta 111a-

11era, grabándolo i11co11scienteme11te, pueda catalogar o diferenciar el 
cnnorimie11fo adquirido. 

GRABADOS 

Los grabados que aparecen e11 esta obra son fotografías u dibujos, 
copiados éstos directamente del natural o utilizando los mejores mode
los de libros adecuados, cu.ando de otro modo fuera imposible conse
guirlos. Se deben a la p:u111a del joven dibujante Francisco Fernández, 
que los efectuó bajo nuestra propia dirección, ajustándose en lo posi
ble, al mayor rigor científico. 

Teniendo en cuenta la carencia. de modelos adecuados y la impo
sibilidad de alg1111as escuelas de trasladarse a lugares donde estudiar di-
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rectamente la naturaleza, hemos dotado a nuestra obra de una super
abundancia de grabarlos que comprenden los más vitales aspectos del 
Problema que se estudia. 

Se ha omitido el número de orden de los grabados, para hacer re
ferencia a ellos, por considerar esta práctica poco interesante y anti
pedagógica. Colocamos en su lugar un pie, interesante y sugerente, 
que estimula la actividad mental del alumno. 

DISTRIBUCION DE LA MATERIA 

Se ha distribuído la materia objeto de estudio, en cuatro sub-libros 
o partes, titulados respectivamente: "El libro de los animales"; "El li-
bro de las plantas"; "Algunos fenómenos geográficos"; y "Algo sobre 
el cuerpo humano", ya que sólo se estudian de acuerdo con el Curso de 
Estudios, determinados asuntos de Zoologia, Botánica, Geografía y Fi
siología. 

E11 el primer libro; "El libro de los animales", se estudian los aw
mlaes que viven en nuestras casas, los que se utilizan en la ciudad y en 
el campo; lds que son útiles y perjudiciales al hombre y " la Agricul
tura y los animales exóticos y feroces que vemos de tarde rn tarde en 
el circo. 

En el segundo libro; "El libro de las plantas"; se lle-va a cabo el es
tudio de las plantas que tenemos en nuestro jardí11 y de las que acos
fll!11bra111os tt ver e,1 la ciudad y en el campo, dando la preferencia " 
aquellas cuyos productos so,, más utilizados po,- el honihre, 

En el tercer librn, "Alguuos fc11Ó111C11os geográficos". de arnerdo 
cou las exigencias drl Curso dr Esfudios, sólo estndiamu~ la fierra que 
nos rodea; el agua en sus dist'i1Jfo\ forma.-:; fas rstacio11es .1 fo, ,uinerales 
111ás utilizados e,, la pohl11ció11, _ 

En el cuarto y último libro, "Algo sobre el cuerpo hu111a110", se ha 
Procurado despertar el interés del ni,7o sobre las partes que forman "' 
cuerpo, los sentidos y cuidados que requieren; los Principales órga11os 
internos, agrupados de acuerdo con la función que tienen que realizar, 
y los más elementales principios de higiene personal y del hogar. 

FACILIDADES PARA EL ESTUDIO 

Son escasas las oportunidades de aprendizaje directo que se pueden 
dar al niño en esta etapa, ya que por su poca edad carece de la expe
riencia necesaria, y el estudio tiene forzosa1ne11fe en este grado, un ca~ 
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rácter marcadamente dirigido, de acuerdo con las d:ficultades de la 
Lectura y el interés del escolar sobre nuevas materias desconocidas )' 

atrayentes. 

Sin embargo, la forma de distribución de la obra, contribuye a fa
cilitar su manejo. Con este propósito se presenta al Principio el conte
nido geueral, subdividido en los cuatros libros a que ya hemos hecho 
referencia y cada libro en sus unidades correspondientes. El folio de 
cada una de estas unidades remite al lector a una página donde aparece 
cada unidad desglosada en los diversos problemas que la forman, lo que 
/1er111ite una visión de conjunto sobre los seres que se estudian y la re
lación que presentan entre sí. 

Al final de cada problema aparecen siempre dos clases de ejerci
cios, de11011ii11ados respectivamente: rrcosas para pensar" y rrcosas pa
ra hacer". Estos ejercicios demandan, al realizarse, una serie de prácti

cas y vivencias que forzosamente han de aumentar el caudal de conoci-
11tientos sobre el ser o fenómeno estudiado, así como su fijación en la 
mente infantil. 

CORRELACION DE MATERIAS 

Al realizar los ejercicios colocados al final de cada problema y al 
poner e,¡ práctica el maestro las instrucciones que para la enseíianza 
de los Estudios de la Naturaleza le facilitan los actuales Cursos de fa
tudios, ha de advertir fácilmente la estrecha vinculación o correlación 
c¡ue existe entre diversas asignaturas como: Fisiología, Geografía, Di
bujo, Trabajo Ma11ua!, Moral y Cívica, etc., y el Estudio de la Natu
raleza, a tal extremo, que en este grado, y dentro de esta última asig11a
tura, se estudian e! medio geográfico circundante, con sus diversos ac

cidentes y lo más 11otable del cuerpo hu111a110 con su higiene, así coma 
las relaciones de ayuda mutua que existen entre el hombre y los anima
les domésticus, y los deberes morales que tenemos y debemos cumplir con 
respecto a ellos. Por todas estas razones es conveniente que el maestro 
aproveche todas las oportunidades que se le presenten de impartir el 
conocimiento de una 111a11cra correlacionada.' 

EL METODO A EMPLEAR EN EL ESTUDIO 

DE LA NATURALEZA 

La Naturaleza es un todo complejo, y para conocer los seres que 
en ella se e11c11e11tra11 y los fenómenos que a diario ocurren, es necesa
rio acudir a la observación y a la experimentación, piedras básicas o 
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fundamenta/e, sobre las que ha de edificarse el conocimiento del 
mundo natural. 

La Escuela Renovada tiene esto en cuenta; y sus métodos, al al
cance de todos, facilitan el aprendizaje de estas materias. 

Por lo tanto las diversas etapas a seguir, siempre que sea posible, 
en la resolución de los proble·mas o en el aprendizaje de los estudios na
turales, serán las siguientes: 

!'.-Excursión o viaje que nos permita ponernos en contacto di
recto con la naturaleza y los seres o fenómenos que vaya
mos a estudiar. 

2'.--0bservación viva y directa del objeto mismo, haciendo co
mentarios razonados, hasta llegar al establecimiento de la ver
dad en lo referente al género de vida y la residencia del ser 
estudiado, destacando en lo posible la conformación y fu11-
ción de sus órganos. 

3".-Realizació,, de proyectos referentes a dibujos esquemáticos, 

pinturas ál color natural, toscos modelados en que se desta
quen los rasgos característicos y construcciones accesorias, 
cuando se trate de animales encerrados y domésticos. 

4'.-Expresión de lo observado en frases cortas, redactando pe
queñas composiciones, que deben ir aumentando su grado de 
complejidad. 

5'.-Conversación y discusión, bajo la dirección del maestro, acer
ca de las características o diversas fases del problema. 

6".-Uso adecuado del texto para completar y organizar el cono
cimiento adquirido. 

Si Por la simple observación y experimentación posibles, no 
se llegara a conclusiones acertadas y verdaderas, el tnl!ISiro 
debe completar el estudio con las explicaciones 11ecesaria1. 

El Estudio de la Naturaleza, desarrollado en esta forma, prescri
be como nula la enseiianza que sólo se efectúa con el uso del texto; tien
de a verificarla en la propia naturaleza, y a desarrollar preferentemen
te, la personalidad y los poderes i11dividuales del alumno. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El autor se dirige finalmente a sus compaiíeros y personas intere
sadas en estas materias, en solicitud de crítica serena, franca y sincera, 
así como de sugestiones, observaciones, e/6., deseoso de conocer, no la 
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impresión causada por su obra, sino el resultado de la misma al ponerla 
en manos de los 11i1íos. 

Nos co111 p!ace d~clarar que más que un fin lucrativo, nos mueve. 
a publicar/a, la alta aspiración de contribuir, con nuestro modesto apor
te, al mejoramiento de la Escuela Cubana. 

EL AUTOR. 
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EXTRACTO DE LAS INSTRUCCIONES DEL CURSO DE 

ESTVDIOS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIOS 

DE LA NATURALEZA 

De las Instrucciones Generales que contienen los vigentes Cursos de Estudios pa
ra las Escuelas Públicas en relación con los Estudios de la Naturaleza, entresacamos 
las siguientes ideas, por considerarlas básicas o fundamentales en la apreciación de 
sus redactores; y que se han tenido en cuenta en la l'Pclaeción de este libro . 

. . . los Estudios rlP la Naturaleza debl'n tene1· por objeto adquirir un conoci
miento claro y lleno de interés y simpatía del mundo natural que nos rodea, y contri
buir a la cultura general del espíritu, desarrollando y educando el poder de observa
ción principalmente". 

"El maestro se esforzará en hacerles comprcndCr y sentir q"Jé extraordinaria 
importancia tiene para ellos el conocimiento del campo de aC'rión en el C"ual han Je 
ejercer su actividad, así como el de los sct•f's que viven en él, pero teniendo en cuenta 
que los fines lejanos apenas despiertan el interés ni mueven la voluntad de los niños, 
no relacionará tanto el conocimiento del mundo eon las posihles actividades de aqué
llos cuando lleguen a ser adultos, como con las iniciativas que puedan poner en prác
tica inmediatamente; y sólo cuando en el tram:;cur:-o de varios años de vida escolar se 
hayan creado intereses morales o intPlf'ctuales rle orden ,:¡u1wrior, tratará de hacer 
que sus diScípulos dirijan la mirada con frecuencia creciente hacia el porvenir. De 
modo que todo conocimiento transmitido en una kcdón, debe significar un esfuerzo 
para aumentar el poder del niño sobre las cosas, y debe tener, si es posible, una apli
cación inmediata". 

en los Estudios de la ~atm·alcza deben procural'Se que, para el niño, saber 
sea sinónimo de poder. Llegar a lograrlo es dar a esta enst>ñanza su intensidad máxi
ma, y suscitar en su favor un interés profundo y permanente por parte de los escolares" 

"El niño debe estudia!' la Naturaleza dil'cctamcntc; jamás una descripción hecha 
por el maestro debe suplit· a la obscrvar;ón personal. hecha por el discípulo, del objeto 
que se estudie; y jamás tampoco, se emplearán láminas cuando se>a posible presentar 
el objeto mismo. 

"Los cuentos y anécdotas deben considerarse como medios auxiliares. útiles para 
despertar el interés antes de entrar en el estudio de un asunto o para repasar lo 
aprendido, fijando las ideas; pero nunca, tratándose de cosas concretas, como medio 
directo de enseñanza, sustituto de la observación." 

"Por último, los Estudios de la Katuraleza deben mantenerse en estt·echa corre
lación con los demás ramos del plan de estudios y muy espedalmeute con la Geografía, 
la Fisiología e Higiene y el Dibujo en todas las aulas y, además, con la Agricultura. 

El estudio directo de los seres y fenómenos naturales se hará ya en el aula ya 
fuera de 1'1la, realizando en este caso, cuando fuere menester, las excursiones necesa1·ias. 

En las aulas que tengan alumnos de cuarto grado en adelante, se tratará de or
ganizar, con el concurso de éstos, un pequeño museo de Historia Natm·al, así como 
de nunir los elementos más necesarios para la enseñanza experimental de las nocio
nes de Física y Química". 



CURSO DE ESTUDIOS 

ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIOS DE LA NATURALEZA 
SEGUNDO GRADO 

ESCUELAS URBANAS 

PRIMER-\ PMUF.. 

Continúese el estudio del medio en que se halle situada la escuela. 
Los h}1Lilante:-; de la pobia(:ión. Sus principales ocupaciones. Amplíese lo es

tudiado sobre las razas humanas. 

Los animale:,:; r¡ue se utilizan en la ciudad y los que viven en las casas de ésta 
al cuidado de las personas QUL' las habitan. Hágase una relación de todos ellos y 
fíjese un orden pa1·a estudi::n- Jo,:. más interesantes. Cada ~nimal debe ser estudia
do en la forma siguiente: Descl'ipción general del mismo. Cómo vive desde que na
ce. Qué facilidades encuentra para vivir en su residencia (ambiente o medio). 
Qué dificultades encuentra. Qué enemigos tiene. Utilidad de los órganos que po
see, para conservm· y desarrollar su vida y para defenderse de sus enemigos. Cua
lidades que le hacen útil o peligro,:0 para los habitantes de la población. Qué ayu
da podemos prestarle en la vid& en hP1~eficio de ~l o nuestro. 

En conelación con las lecciones de Instrucción Moral y Cívica, incúlquese a los 
niños la idea de que en vii'tud de los 1·elacioncs de ayuda mutua que existen entre 
el hombre y los animales domésticos, tenemos ciertos deLere:, morales que cumplir 
respecto de estos humildes servidores y compañeros. Enséñese que no son sólo víncu
los materiales lo que nos unen a los animales domésticos. Ejemplos, cuentos y 
anécdotas. 

Las plantas de la población. Las que se cultivan en macetas dentro de las ca• 
sas, o en los palios y jardines. Hágase una relación de las más notables. 

Explíquese que entre los habitantes de la población y las plantas, existen, ade
más de las relaciones de utilidad, otras de orden estético y moral. Ejemplos. 

Estudios del euerpo humano. Los sentidos. Cuidados que requieren. Pre~ 
ceptos higiénicos en relación con los estudios del grado. 

SEGUNDA PARTE. 

Amplíese el estudio de las diver,;as forrnas de la tierra: lomas y sus distintas 
denominaciones; vallt!s, ab1·ns; tierras incultns y tierras cultivadas, del Distrito Es
coJa¡·. Formas del agua en la población y en sus alrededores: aguas corrientes: 
anoyos, ríos; aguas f'Rtannulas: eh~1r1•os, laguna~, pantanos. Dése idea del mar. 
Explíquese cómo la superficie terrestre, aunque parece inmutable, está en cnnstante 
transformación. limitando las explicaciones a la población y sus cercanla3. Acción 
de las aguas superficiales y subterráneas. Acción del mar en las costas. Acción 
del hombre sobre la tierra para hm·erla servil' a sus necesidades. 

Fenómenos atmosféricos que puedan observarse en la población. Estudio de 
los más notables. Su influencia sobre nuestros trabajos y nuestra salud. Las es
taciones y las diversas épocas del año. 

Continúese el estudio de las rocas y de los minerales que tengan mayor uso en 
la población o que se empleen en las industrias de la misma. 

Hágase un resumen general de los aspectos geográficos del Distrito. 

Estudio .;!el cuerpo humaho. Breve descripción de los principales órganos in
ternos: boca, dientes, estómago, intestinos, hígado, páncreas; corazón, venas y ar
terias; bronquios y pulmones. Higiene persona1 y del hogar. 
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ESCUELAS RURALES 

PRIMERA PARTE. 

Continúese el estudio del meJio en que se nalle situada la escuela. Los anima
les domésticos de dicho medio. Hágase una 1-clación de todos, y fíjese un orden pa
rn. estudiarlos. El estudio de cada uno de ellos, o de los principalPs, se ha1·á en la 
forma siguiente: Ligera descripción del animal. Cómo vive desde que nace. Qué 
faf'ilidades halla para vivir en su residencia (ambiente o medio). (lué dificultades 
encucnti-a. Qué enemigos tiene. Utilidad de los órganos que pos!:'e, para conser
var y desarrollar su vida y pai·a defenderse de sus enemigos. Cualidades que le 
hacen útil o peligroso pm·a nosotros. Qué ayuda podemos pi·estarlc en la vida, en 
beneficio suyo o _nuestro. 

En correlación con las lecciones de Instrucción Mornl y Cívica, incúlquese a los 
niños la idea de que en virtud de las relaciones de ayuda mutua que existen entre el 
hombre y los animales domésticos, y de la superioridad nuPslra, tenemos ciertos de
beres morales que cumplir respecto de f'SOS humildes servidores y compañC'rns. En
séñese que 110 son vínculos materiales solamente los que nos unen a los animales do
mésticos. Ejemplos, cuentos y anécdotas. 

Las plantas que :o.e cultivan en la localidad. Hágase una relación de todas o 
,de las más notables. 

Escójanse las más importantes y de más fácil estudio y hágas€' éste en la forma 
siguiente: Ligera descripción de la planta. Sucinta histol'ia de la vida de ésta des
de su nacimiento hasta su muerte. 

Las plantas que se utilicen para este estudio se escogerán, si es posible, entre 
las que se cultiven en los alrededorPs de la escuela. 

Explíquese que entre el hombre y las plantas existen, además de las relaciones 
de utilidad, otras de orden estético y moral. Jardines, parques, arbolado de calTC
teras. Cítense ejemplos. 

El cuerpo humano. Estudio más detallado rle ~us pl'incipalcs partes externas. 
Ligern idea de los más importantes órganos internos. Consejos de carácter higié
nico en relación con los estudios del grado. 

SEGUNDA PARTE. 

Amplíese el estudio de las diversas formas de la tierra. Los di forentes aspec
tos y nombres de las elevaciones de la tierra: lomas, colinas, sierras, cordilleras, ete. 
Los valles, ahrns, dep1·esiones, E:tc. Formns del agua en el distrito; aguas corrien
tes: arroyos, ríos; aguas estancadas: charcos. pantanos, lagunas. Los munantia
lcs. Su estudio. Dése idea del mar. Explíqt1esc cómo la superficie terrestre, aun
que parece inmutable, está en constante transformación, limitando la explicación al 
distrito escolar. Acción del mar en las costas. Acción del hombre sobre la tierra 
para hacerla servir a sus necesidades. 

Fenómenos atmosféricos que puedan observarse en el distrito: nubes, nieblas, 
rocío, lluvia. El relámpago y el trneno. Descríbanse los de más fácil estudio. Su 
influencia sob1·e nuestros tl'abajos y nuestra salud. 

Estudio del cueL·po humano. Los sentidos. Cuidados que requieren. 

Repaso rlel grado. Como idea general de éste hágase notar que el hombre uti
liza los animales, las planta,; y todo cuanto le rodea en beneficio prnpio, ejerciendo 
a la vez una acción, que debe ser útil pai-a la comu11idad, sobre todo lo que existe 
en torno suyo. 
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Observa este obrern al entrar en una casa. ¿ Qué es lo que va a instalar? 

Problema N~ 1 

PRINCIPALES OCUPACIONES DE LOS 
HABITANTES DE LA POBLACION 

Estaban los niños reunidos en el aula, y como 
el día era lluvioso, el maestro había dicho que el re
creo se efectuaría dentro de ésta. 

Por tal motivo, Luis, Roberto, Eduardo, .José y 
Felipe, privados como sus compañeros de jugar en 
el patio conversaban animadamente acerca de lo 
que serían en c1 porvenir. 

-Yo-dijo Luis-seré carpintero. Mi padre es 
un buen ebanista o carpintero constructor de mue
bles, pero a mí me gusta más ser carpintero de ri
bera, de esos que trabajan en los astilleros, fabri
cando botes y barcos. 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

Roberlo le interrumpió diciendo: -Yo prefie
ro ser como mi padre; fabricante de tabacos; así sé 
que ganaré más, porque le he oído clccir que los in
dustriales ganan más que los obreros. 

Si eso es así -interrumpió Eduardo-yo creo 
que ganaré más que tú. :Mi padre es comerciante al 
detalle y como Vdes. saben cuando yo salgo ele la 
Escuela, me pongo detrás del mostrador a ayudar
lo, pero mi aspiración es llegar a ser un gran comer
ciante importador y exportador, esto es, un comer
ciante al por mayor, que son los que obtíenen mayo
res utilidades. 

Será cierlo que \'des., ganarán pronto dinero 
-dijo .José- pero yo, si 110 ganaré tanto, lo ganaré 
trabajando menos, pues seré un profesional como 
mi padre, que es farmacéutico. Pienso estudiar Me
dicina y seré un gran médico, de esos que cobran 
$20.00 por una consulta. 

Yo no tengo tantas aspiraciones como Vdes .. 
-dijo Felipe- me conformo r:on una vida más mo
desta. Mi padre es empleado del Estado y trabaja en 
la Secretaría de Comunicaciones, repetidas veces, 
me ha dicho que me colocará ele mensajero Lan pron
to como cumpla los catorce años y después, como 
existe allí escalafón de empleados, iré ascendiendo 
a mejores puestos, pues pondré gran empeño en el 
cumplimiento de mis obligaciones. 

El maestro, que había escuchado la conversa
ción de los cinéo amigos, -les dijo.- Están muy 
bien los razonamientos expuestos por Vds., para es
coger la ocupación a que se dedicarán en el porve
nir pero a pesar de las diferencias existentes entre 
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PRINCIPALES OCUPACIONES DE LOS HABITAKTES DE LA POBLACION 

unas y otras, no hay deshonra en ninguna; lo mismo 
da ser obrero que profesional, con lal que cada cual 
cumpla su deber. 

Fíjate en este grabado y piensa qué es lo que está haciendo este muchachito. 

Aprovechando la oportunidad, el maestro ha
bló sobre las ocupaciones ele los habitantes de la po
blación y la división que se establece entre ellos co11 
tal motivo. 

Como Vdes., habrán oído -comenzó, dirigién
dose a toda la clase- los habitantes de la población 
pueden pertenecer a uno de estos cinco grandes gru
pos: obreros, industriales, comerciantes, profesiona• 
les y empleados. 

Los obreros son los que trabajan más ruda
mente; entre éstos están: los albañiles, carpinteros, 
zapateros, talabarteros, plomeros, barberos, etc. En 
la actualidad-agregó- se han dictado medidas por 
la Secretaría del Trabajo, mejorando extraordina-

5 
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riamente las condiciones de trabajo y el haber de 
que disfrutan. Tales medidas son: la jornada de 
ocho horas, la semana inglesa de trabajo ( con cinco 
días y medio, esto es, hasta el sábado a las doce), la 
ley de salarios mínimos, el descanso retribuido, se
guros ele accidentes del trabajo, etc. 

Los industriales son obreros mejor retribuidos, 
porque necesitan ciertos conocimientos técnicos re
ferentes a la industria a que se dedican. Entre estos 
eslán los fabricantes: de zapatos, de botellas, ele fós
foros, de papel, de tabacos, de azúcar, de cerveza, ele 
velas, de jabón y perfumería, de productos quími
cos y farmacéuticos, de maquinaria, etc. 

Los comerciantes se dedican a comprar y ven
der mercancías. Son al por mayor cuando sus nego 
cios son en gran escala, y al por menor cuando las 
ventas se hacen directamente al público consumi
dor. Comerciantes al por mayor son casi todos los 
almacenislas de víveres, forrajes, ferretería, maqui
naria, etc.; comercian tes al por menor son: el bode
guero, el tendero, el carnicero, el nevero, el platane
ro, el puestero, el galletero, el dulcero, etc. 

Los profesionales son los que estudian una ca
rrera, graduándose en los Centros de Enseñanza Su
perior, tales como la Escuela Normal, la de Comer
cio, y las distintas Escuelas ele la Universidad. Ga
nan más, con menos trabajo; pero su labor requiere 
más inteligencia, habiendo tenido que estudiar por 
varios años, para poder ejercerla. Estos son los 
m~estros, tenedores de libros, peritos mercantiles, 
contadores públicos, y los diferentes doctores: en 
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PRINCIPALES OCUPACIONES DE LOS HABITANTES DE LA POBLACION 

Derecho, Medicina, Veterinaria, Farmacia, Cirugía 
Dental, 1 ngeniería, Filosofía, Ciencias, Pedagogía, 
etc. 

Observa el automóvil que contemplan los niños desde el patio de !¿
Escuela. ¿ Qué clase de automóvil es? ¿ Cómo se llaman los que van 

sobre él? ¿ Qué labores arriesgadas realizan? 

Finalmente -dijo- los empleados, pueden ser 
privados o públicos. Son los primeros los criados, 
choferes, jardineros, manejadoras, cocineras, y em
plearlos ele oficinas y casas comerciales. Son los se
gundos los que trabajan para el Estado en las dis
tintas Secretarías: Educación, Sanidad, Estado, Ha
cienda, Defensa, Agricultura, Comercio, Trabajo, 
Obras Públicas, Justicia y Comunicaciones. Unos 
son simples empleados de oficinas; otros son bombe
ros, que arriesgan su vida en incendios y derrum
bes; policías, que cuidan del orden y la seguridad 
ciudadanas; militares, que atienden a la seguridad 
nacional; carteros, que entregan la corresponden
cia; basureros, que recogen los desperdicios o basu
ras; y diversos profesionales: maestros, médicos, ve
terinarios, agrónomos, farmacéuticos, abogados, in
genieros, etc. 

7 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Por qué permanecieron los amigos en el aula? ¿Qué quería 

ser cada uno? ¿Qué les dijo el maestro? 

2 -¿Cuáles son las ocupaciones de los individuos en la ciudad? ¿Qué 

leyes favorecen a los obreros? 

-¿Cuáles son los principales obreros? ¿Cuáles son los principales 

industriales? ¿Qué hacen los comerciantes? ¿Cómo pueden ser? 

4 -¿Qué hacen los profesionales? ¿Cuáles son los principales pro

fesionales? 

-¿Cómo pueden ser los profesionales? ¿Cuáles son los principales 

empleados? 

COSAS PARA HACER 

-Observa el trabajo que realiza cada uno de los miembros de la 
sociedad. 

2 -Determina .J qué grupo pertenecen los que viven cerca de d. 

-Haz algún dibujo referente a las ocupaciones de los hombre.s en 

la ciudad. 

4 -Relata la historia de "Tommy", el pequeño carpintero. 

8 



Observa en este grabado como la mamá enseña a los niños, en un 
libro adecuado, diferentes láminas que repL·esentan las razas 

humanas. 

Problema N~ 2 

LAS DIFERENTES RAZAS HUMANAS 

El maeslro había hablado cxlcnsamente, rl día 
anterior, sobre los habitantes ele la población; pero 
parece que todavía quería decir algo más sobre ellos 
porque al comenzar la clase e.le Estudios <le la Na
turaleza dijo así: 

-Ayer, esluvimos conversando sobre las distin
tas ocupaciones a que se podían dedicar las perso
nas que vivían en la ciudad; y hoy, continuando el 
estudio de los habitantes de la población, vamos a 
apreciar otras diferencias que existen entre ellos, 
ya que las personas se diferencian entre sí, 110 sólo 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

por sus distintas ocupaciones, sino también pur el 
color de su piel, la forma y color de su cabello, su es
tatura, sus facciones, etc. Forman por eslo grupos 
llamados razas. 

-Yo sé cuales son las razas humanas, Señor.
dijo Felipe- uno de los alumnos más inteligentes 
del aula. 

Se lo oí decir a mamá, un día en que, intrigados 
nosolros por la diferen
cia tan grande que exis
Lía entre el chino lavan
dero, de rostro amarillo, 
nuestra cocinera, de co
lor negro y el bodegue
ro ·que, corno nosotros, 
es blanco, le pregunta
mos a qué se debía esto. 
Ella nos contestó que 
obedecía a la diferencia 
de razas, y que además 
ele esas Lres, había otra 
llamada roja o cobriza, a 
la que pertenecían los in
dios americanos. Nos en
señó Una fotografía ele Observa esta fotografía de un piel roja 
un piel roja de Norte !lmericano. l<'íjate en su típico penacho. 

América con un penacho de plumas en la cabeza. 
Efectivamente-dijo el maestro-Felipe tiene 

razón, las razas humanas son cuatro: blanca, amari
lla, negra y roja. 

La raza blanca, así llamacia por el color claro de 
su piel, presenta individuos trigueños o de tez oscu 
ni. Tienen el cabello suave y ondeado: rubio, casla-

10 



LAS DIFI':RENTES RAÍAS HUMANAS 

ño o negro; barba abundante, más que en las demás 
razas; nariz generalmenle larga y fina y cuerpo 
hicn proporcionado. 

Aunque habitaba antiguamente en Europa, nor
te de Africa y esle de Asia, se ha cxlendido por to
do el mundo dominando a las demás razas y civili
zándolas. 

\ 

Obser,·a estos dos hombres. Srtn de raza blanca. Fíjate en las romtruccinn('s 
que aparecen al fondo .y en ]os dctalks de confort que presenta la ofkina 

en que trabajan. 

Los indiYiduos pertenecientes ::i ella son los más 
::idclantados: YiYen en civd::ides y rmchlos, en c::isas 
de madera y de mampostería de higiénic::i construc-

11 
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c1on; han aprovechado las fuerzas de la naturaleza 
modificándolas y utilizándolas en su propio benefi
cio, y por los inventos y adelantos modernos gozan 
de una vida confortable y cómoda. 

La raza amarilla se distingue fácilmente por 
tener la piel de color amarillo; el cabello grueso, ne
gro y muy lacio; barba escasa, frente estrecha, pó
mulos salientes, ojos pequeños y oblícuos. Su esta
tura es generalmente pequeña. 

Antiguamente sólo habitaban en Asia, por lo 
que se les llama asiáticos; pero en la actualidad se 
han extendido a Australia y América. 

Aunque conocen muchas cosas útiles no han 
sabido obtener de sus conocimientos el beneficio 
que los blancos. 

Observa algunos detalles de las casas, calles y aspecto de estos chinos, individuos 
pertenecientes a la raza amari11a. 

La raza negra tiene la piel de diversas tonali
dades oscuras que llegan al negro intenso. Son de 

12 



LAS DIFBRENTES RAZAS HUMANAS 

cabello negro, corto y muy crespo; barba escasn. 
ojos grandes, nariz ancha y aplastada, labios grue
,;os y salientes. Los que pertenecen a esta raza son 
casi siempre de gran estatura. 

Se encontraban únicamente en Africa y Austra
lia, donde viven agrupa¿os en tribus, en cabaüas, 
hechas con ramas <le árboles y llevando una vidn 
salvaje; pero gran número de individuos de b raza 
negra fueron traídos a la América como esclavos, 
por lo que en ésta existe acttialmente gran cantidad 
de negros descendientes de aquéllos. Ya hoy todos 
son libres y han asimilado, en su mayor parte, la 
cultura y civilización de los blancos junto a los cua
les viven. 

La raza roja, también llamada cobriza o ameri
cana, tiene la piel de color rojizo oscuro; cabellos 
lacios y gruesos, barba poco poblada, cara ancha, de 
nariz y pómulos salientes, y ojos algo hundidos. 

En su contacto con los blancos muchos de los 
indios han aceptado su civilización; pero otros con
tinúan llevando una vida semisalvaje o primitiva. 

Aprovechando la circunstancia de que en el au
la había niños de tres de las razas s:ñ1ladas, el 
maestro hizo observar detenidnmente, lo~ caracte
res orgánicos de cada una, anotando las diferencias 
que existían entre ellos. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1 .-¿Qué son las razas humanas? ¿En qué se distinguen unas de otras? 

2. -¿Cémo es la raza blanca? ¿Dónde habitaba al principio? ¿Qué 

grado de adelanto tienen los individuos que a ella pertenecen? 

¿Por qué viven cómodamente? 

13 
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. -¿Cómo es la raza amarilla? ¿Dónde habitaba antiguamente? 

¿En qué condiciones vivía? 

4 -¿Cómo es la raza negra? ¿Dónde habitaba antiguamente? ¿Por 

qué existen gran cantidad de personas negras en el Nuevo Mun

do? ¿En qué forma viven? 

-¿Cómo es la raza roja? ¿Dónde habitan los individuos que la 

forman? ¿Cómo desenvuelven su vida? 

6 -¿Qué hizo observar al maestro en los niños de distintas razas que 

había en el aula? 

COSAS PARA HACER 

--Observa la raza a que pertenecen lo, amigos tuyos. Determina 

las comodidades de que disfrutan. 

2 -Reune pelo de individuos de distintas razas para lpreciar sus di

ferencias . 

. -Haz una lista de productos, separando los producidos por los asiá

ticos, los rojos, y los blancos. Investiga lo que producen los ne

gros en estado salvaje y los que viven junto al hombre civilizado. 

4.-Haz una lista de los países donde actualmente se encuentren abun

dantemente individuos de estas raz"s-

. -Haz un dibujo referente a las razas humanas, sus casas, sus insM 

trumentos, etc 

6 .-Relata la •historia de "Bobby", el pequeño piel roja, y el fin glo

rioso que tuvo. 
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¿Cuántos perritos aparecen en esta lámina? ¿Qué hacen'? ¿A qué raza pertenecen'? 
¿Quién está con ellos'? 

Problema Nº. 1 

LA MADRE PERRA Y SUS RETOZONES 
CACHORRITOS 

Este grabado muestra a la Madre Perra y sus 
cachorritos corno si estuvieran comiendo en una 
fiesta. Fíjate bien y verás que en realidad la única 
que está comiendo es la Madre Perra. 

Esta Madre Perra es de raza Boston terrier y 
tiene seis perritos. El boston terrier es un perro 
muy inteligente y algunas personas lo llaman tam
bién bull-dog de Boston. 

Animal fiel y obediente, el perro es muy jugue
tón y complaciente con los niños, meneando la cola 
cuando está satisfecho. Cuando son pequeños des-
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trozan en sus juegos las medias, los zapatos, etc., y 
halan frecuentemente de las sábanas tendidas en 
las camas. Parecen nilios malcriados. 

Como los cachorritos nacen con los ojos ccrra
clos, no abrién
dolos hasta des
pués de la pri
mera semana 

• de nacidos, la 
Madre Perra es 
con ellos suma
mente cariñosa 
y los defiende 
valerosamente 
no dejando que 
ninguna perso
na extraña los 
loquc ni que los 
olros animales 
se acerquen a 
ellos. 

Al principio 
los a I i m e n ta 
d á n do 1 es de 
mamar; pero 
después los en-

¿Qué hoce P:\!cr;~º u~~~iz!r~~ª~~!a f;rv;.!~iga en qué seña a con1er, 
pescado, restos 

de comidas y a cazar ratones y otros animales pe
queños. Cuanco son grandes les gustan los huesos, 
que trituran con auxilio de su fuerte dentadura. 

La Madre Perra es de cuerpo alargado, no muy 
flexible. Sus orejas son caídas. Ojos brillantes con 
muy buena vista. Nariz siempre húmeda por lo que 
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LA MADRE PERRA Y SUS RETOZONES CACHORRITOS 

tienen un olfato muy fino. Tienen sus patas cortas 
y fuertes y gracias a las callosidades de que están 
provistas, pueden correr rápidamente y durante lar
go tiempo sin cansarse. Las patas están armadas dr 
garras, que a diferencia de las del gato, no pueden 
guardar ni sacar a voluntad. 

Observa un cráneo, pala y huellas de perro. ¿De dónde es el paisaje que aparece 
debajo? ¿Cómo se llaman los pe1ToR que tiran de los trineos? 

El perro es un animal sumamente úlil; no fal
ta en ninguna casa de campo y en muy pocas de la 
ciudad, pues destruye los ratones, cuida la casa y los 
rebaños, acompaña a su dueño y además le ayuda 
en la caza, tanto de pluma como ele pelo. En algu
nos lugares, los perros conducen cargas o tiran de 
pequeños carros y trineos. 

A veces, cuando se vuelven jíbaros, causan al
gunos daños y es necesario perseguirlos porque des-
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truyen las crías de animales domésticos: conejos, 
gallinas, cochinos, etc. 

El perro puede padecer de rabia, de sarna y de 
otras enfermedades, pero no son de temer, si se tie
ne la precaución <le vacunarlo todos los años contra 
la raLia, y de mantenerlo cuidadosamente limpio. 
Es conveniente lavarlo o asearlo frecuenlemente para 
mantenerlo libre de pulgas y garrapatas .. 

En la Guerra Mundial, de 1914 a 1918, los perros 
prestaron grandes servicios como guardianes, ex
ploradores, mensajeros, portamuniciones, sanitarios 
o auxiliares de la Cruz Roja, etc. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Qué hacen los perros del grabado inicial? 

2 -¿De qué raza es esta Madre Perra? ¿Cuántos perritos tiene? 

-¿Cómo es el boston terrier y qué otro nombre recibe? 

4-¿Qué hacen los perros cuando son pequeños? 

5 -¿Cómo nacen los cachorritos? ¿Cómo los trata su madre? 

6 -¿Qué comen los cachorritos? ¿Qué les gusta cuando son grandes' 

7 -Por qué el perro no falta en ninguna casa de campo? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Perra con sus cachorritos en el campo. 

2 -Fíjate en lo que ellos hacen. 

3 -Mira lo que comen y en qué forma. Observa como tornan agua. 

4 .-Mira la perrera donde vive la Familia Perro y cómo lo hacen. 

-Fíjate en cómo se ponen los perros cuando están contentos. Ob

serva lo que hacen cuando llega su amo. 

7 -Haz un dibujo referente a la Madre Perra o a su cría. 

-Relata la historia de "Gipsy", la perra juguetona. 

20 



¿Qué animales son los que aparecen en el grabado'? ¿Qué les sucede a ellos 
probablemente en este momento? Investiga en el problema la causa de su actitud 

investigadora. Fíjate en los ojos fiel primer gatito. 

Problema N9 2 

LA MADRE GATA Y SUS JUGUETONES 
GATITOS 

La Madre Gata está dando a sus gatitos una 
lección de caza en el prado. Ellos no hacen ruido al
guno cuando caminan a través de la hierba sobre 
las almohadillas de sus pies. Probablemente en este 
momento estarán próximos a alguna cosa que les 
guste y la Madre Gata les enseña como acercarse a 
ella y agarrarla. 

Los gatitos son muy juguelones y retozan fre
cuentemente con su madre. Se mantienen siempre 
limpios porque se lavan y alisan el pelo con su ás
pera lengua. También le sirve ésla a los gatos para 
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quitar la carne de los huesos ayudado por sus agu • 
dos y afilados colmillos. 

Cuando pequeños, los gatitos maman la leche 
de su madre, pero después aprenden a comer car
ne y a cazar ratones, aliment{mdose adem:'.1s con l:i~ 
sobras de la mesa. 

Si la Madre Gata quiere mover a sus gatitos de 
un lugar a otro, los carga delicadamente con su bo
ca, cogiéndolos por la parte de alrás del cuello sin 
hacerles daño. 

El cuerpo de la Madre Gata está cubierlo de un 
suave pelaje y es anguloso y flexible. Tiene una ca
beza pequeña y redondeada. Ojos brillantes con los 
que pueden ver perfectamente de noche. Orejas 
punliagudas y paradas que le permiten recoger el 
menor ruido, por lo que su oído es muy fino, lo mis
mo que su olfato. En la extremidad del hocico tie
ne una serie de pelos rígidos con los cuales puede to
car los objetos. Sus patas, cortas y fuertes, tienen 
unas uñas curvas y afiladas, llamadas garras, que 
pueden sacar y guardar a voluntad. 

El gato vive en la casa donde se domestica y jue
ga con los niños. Da grandes saltos sin lastimarse, 
y tiene una gran habilidad para caminar por cnlre 
!os objelos, sin derribarlos. Cuando están satisfe
chos, los gatos arquean el lomo y producen un ron-
roneo particular. 

El hombre, desde hace muchísimos años. tiene 
a su lado al gato, porque no sólo le limpia la casa de 
ratones y cucarachas, sino que es muy gracioso y 
juguetón cuando pequeño. La piel de gato tiene 
múltiples aplicaciones, y algunas personas gustan 
de comer la carne de este animal. 
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LA MADRE GALLINA Y SUS TRAVIESOS POLLITOS 

A veces ocasiona algunos perjuicios, pues de
vora pollos y aves, destruye los pájaros y sus nidos; 
y aniquila la cría de conejos, sobre todo si se vuelve 

/ --~ - 1 -
Obse1·va una cabeza de gato mostrando sus afilados dientes y una pata con las 

garras guardadas y salidas'? ¿Qué hace el g-ato que está debajo? 

jíbaro. Entonces el hombre tiene necesidad de per
seguirlo y malarlo, haciéndolo mús fácilmente con 
la ayuda de perros gateros amaestrados. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Qué hacen los gatitos del grabado inicial? 

2. -¿Cómo son los pequeños gatitos? ¿Por qué se mantienen limpios? 

-¿De qué se alimentan cuando son pequeños? ¿Qué comen cu:1.n

do son grandes? 

4 -¿Cómo traslada la gata a sus gatitos de un lugar a otro? 

~ -¿Cómo es la Madre Gata? 
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6 -¿Qué hacen los gatos en la casa? ¿Qué hacen cuando están sa

tisfechos? 

-¿Qué perjuicios puede ocasionar el gato? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Gata junto a sus gatitos, en el campo. 

2 -Fíjate en lo que hacen. Observa sus juegos. 

3 -Mira lo que comen y en qué forma. Observa cómo toman el agua. 

4 -Mira el lugar donde vive la Familia Gato. 

-Observa de noche los ojos de los gatos. ¿Qué les sucede? 

6 -Fíjate cmno los gatos cazan ratones. 

7 -Haz un dibujo referente a b Madre Gata y su cría. 

8 -Haz la historia de ('Missy", el gatito travieso. 

Observa lo que hacen los gatos del grabado. ¿No los has visto nunca en esta forma? 
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¿Cuántos pollitos tiene a su ah-ededo1· la Mad1·e Gallina? ¿En qué lugar 
se encuentran, de seguro, en esle momento? 

Problema N9 3 

LA MADRE GALLINA Y SUS TRAVIESOS 
POLLITOS 

Duranle tres semanas, la Madre Gallina se echa 
sobre su nidada ele huevos. Al fin los pollitos rom
pen el cascarón y salen afuera pareciendo pequcfías 
bolas de algodón. La Madre Gallina permanece so
bre ellos un rato, esperando que se sequen, pero al
gunos, impacientes, sacan su rubia cabecila por de
bajo de las alas ele la madre. 

La Madre Gallina los lleva después al patio de 
la casa para que hagan su primera comida, y conoz-
can el lugar donde han de vivir. 

Los pequeños pollitos comen al principio grn
pitos ele arena, harina, migajas de pan, bichilos que 
su madre les divide afanosa, etc., enseñándoles és
ta como deben escarbar la tierra para hallarlos rá-
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pidamcnte. Más tarde pueden comer granos parti
dos, pedacitos de hierbas, gusanitos, etc., y final
mente granos, sobras de la mesa, verduras, etc. 

Observa en este grabado dos etapas del crecimiento del pollito. A la izquierda, 
un huevo con galladura, a la de1·echa, el pollito hace el último esfuerzo para salir 

del cascarón. 

La Madre Gallina tiene su cuerpo cubierto de 
plumas, que son cliferentcs según el lugar donde se 
encuentren. Ella se arranca el plumón que tiene 
sobre el cuerpo para recubrir su nido y hacerlo más 
abrigado. 

El cuerpo de la Madre Gallina es corto y grue
so. Su cabeza es pequeña y está armada de un fuer
le pico, con el que escarba la tierra, divide los gra
nos, etc. Sus ojos están si'luados a los lados de la 
cabeza por lo que pueden ver fácilmente hacia atrás 
y los lados. Sus rojas barbas y gruesa cresta le dan 
aspecto saludable. Sobre su pico se abren dos ranu
ritas que son las aberturas de la nariz y por ahí 
respiran fácilmente. Los oídos los tienen ocultos 
por unas lapitas llamadas opérculos. 

Sus patas, fuertes y delgadas, están dispuestas 
para correr y terminan en cuatro dedos, tres hacin 
adelante, y uno hacia atrás, unidos por una cortn 
membrana y armados de fuertes uñas con las que 
escarban la tierra para alimentarse. 

26 



LA MADRE GALLINA Y SUS TRAVIESOS POLLITOS 

,\unque la 1Iadre Gallina tiene dos fuertes alas. 
sólo puede realizar pequcüos vuelos. 

Cuando la Madre Gallina llama a sus hijos, lo 
hace con un cloqueo muy distinto del cacareo es
truendoso de la gallina que pone hueyos o que se 
asusta. Ella los enseüa a baüarse en el polYo, para 
quitarse los piojillos que los molestan, y los rlcfien
de Yalerosamente contra los alaques del gavilán, de 
los gatos o de otros animales. 

---~" ,¡ 

:i~~Í#~¿i c~:i 
Observa en este grabado la eabeza, pico y pata del gallo y debajo un grupo de 

gallos y gallinas en posiciones características. 

El padre de los pollitos se llama gallo y tiene 
una cresta puntiaguda y dividida, más grande que 
la de la gallina, su pico es más fuerte, y tiene sus 
patas armadas de agudos espolones con los que pe
lea con los otros gallos y defiende a su famliia. El 
hombre, valiéndose de esto y de su carácter pen-
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denciero, tiene gallos dedicados a la pelea exclusi
vamente, a los que pone a luchar en la valla. 

El campesino cría gallinas para tener los hue
vos que necesita, y esta es la causa de que no faltan 
en ninguna casa de campo. Algunas gallinas ponen 
más de 250 huevos al año. También son útiles las 
gallinas por su excelente carne; por sus plumas, 
con las que se hacen cojines, almohadas, etc., y por 
su abono muy utilizado en Agricultura. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Qué hacen los pollitos del grabado inicial? ¿Cuántos hay? 

2 -¿Cuántos días tiene que estar la gallina sobre ellos? 

3 -¿Qué hace la gallina después que ellos nacen? 

4 -¿Cómo es la Madre Gallina? 

5 -¿Cómo y para qué llama la gallina a sus pollitos? 

6 -¿Cómo es el gallo? ¿Cuáles son los gallos de pelea' 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Gallina con sus pollitos en el campo. 

2 -Fíjate en lo que ellos hacen: cómo escarban la tierra, picotean los 

bichitos, se revuelcan en el polvo, etc. 

J -Observa cómo t0man el agua. 

4 -Mira el gallinero en que vive la familia gallina y en qué forma 

lo hacen. 

1 -Fíjate como se pone la cría cuando le echan la comida. Observa 

las peleas entre los pollos y las otras aves del corral. 

6 -Fíjate a qué se destinan las gallinas que se crían en las cercanía, 

de tu casa. 

7 -Haz un dibujo referente a la Madre Gallina o su cría. 

-Relata la historia de "Gallinita Prieta", la gallina que nos sor
prendió con su cría. 
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¿Qué aves son laR que rodean a €ste gracioso niño'? ¡,Por qué permanecen 
tranquilas a su lado'? 

Problema N9 4 

LA MADRE PALOMA Y SUS FEOS 
PICHONES 

La Madre Paloma vive junto al hombre, en pa
lomares que éste le fabrica. Pone por lo general 
dos huevos, de los que nacen unos pichones feos y 
repugnantes, con el cuerpo cubierto de un plumón 
blanquecino o grisáceo y con los ojos grandes y 
saltones. 

La Madre Paloma tiene que cuidar mucho a 
sus pequeños hijos, pues estos nacen muy delica
dos; por eso ella los abriga y les da la comida en 
forma de una papilla suave, después de haberla 
molido cuidadosamente. Poco a poco, sin embar
go, les va dando alimentos más y más duros, hasta 
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que, cuando son grandes, los pichones comen lo 
mismo que sus padres: granos, hierba tierna, gusa
nitos, semillas, etc. 

ñ~ 
-~~ ,-/i,.,,.l., 

l~T~' ;!~:. 'iY·f1iii~ ~-~-L_"[jfi:1' 
Observa en este grabado una paloma en su pulomai·, después un nido con huevot; 
y otro con pichones. Debajo, una bandada de palomas acercándose, raudas, a su 

palomar. ¿En qué forma vuelan las palomas'? 

Desde muy temprano se escuchan en la casa lo~ 
arrullos de las palomas y se las contempla alisán 
dose las plumas en el horde de su palomar. Son mu:, 
crlosas, y quieren su casa sólo para ellas y sus pi
chones, por lo que sostienen frecuentes luchas con 
sus compafi.eras de palomar. • 

La Madre Paloma tiene, como la gallina, el 
cuerpo cubierto de plumas. Estas plumas se renue
van todos los afi.os, en la muda, siendo las más fuer 
tes las que tiene en las alas y en la cola; y las más 
suaves, forman el plumón, que cubre su cuerpo, :, 
que está revestido de otras plumas que lo tapan, y 
que por eso se llaman cobijas. 
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LA MADRE PALOMA y ~us FEOS PICHONES 

La forma aguda del cuerpo de la Madre Palo
ma, favorece su mo\·imienlo en el aire y con su~ 
fuertes alas puede efectuar largos y frecuentes vue
los, ayudada por los poderosos músculos de la p~
chuga. 

Observa en este grabado una cabeza, pico y pata de paloma, así como detalles 
de sus plumas: plumón y cobija. 

Ave voladora necesita preservar su plumaje de 
la lluvia; y para eso, al igual que los patos, recubre 
sus plumas con un aceite especial que impide que se 
mojen y que ella recoge de una glándula situada en 
el extremo del cuerpo. 

Su cabeza es redonda; su pico corlo y débil, por 
lo que necesita triturar los granos ele que se alimen
ta en un estómago especial, llamado molleja. So
bre su pico están los agujeros nasales. Los ojos. 
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grandes y redondos. son de mirnda viva. Las pata:; 
-;on cortas, poco apropiadas para andnr; y de sus 
cuatro dedos, tres se dirigen hacia adelante, y uno 
hacia atrús. 

Les palomas tienen numerosos enemigos: los 
gatos, los perros y las aves de rapiña. 

Observa e!-te paJnmar y est<>~ palo'11a!=. Son pn 1omas menf-'aieras, <r1e recorren 
grandes distancias, retornando sin extraviarse, al lugar de origen. 

El hombre las tiene a su lado desde hace mu
chísimo tiempo por su ínclole cari11osa, por su arru
llo atractivo y por los beneficios que le reporta, 
consistentes en su excelente curne; sabrosos picho
nes, propios para hacer sopas de enfermos; sus plu
mas. para hacer cojines y los restos de sus nidos y 
deyecciones que se emplean como abono. 

Son muy utilizadas las palomas mensajeras, so
Lre todo en tiempo de guerra, para enviar mensa-
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LA MADRE PALOMA Y SUS F'EOS PICHONES 

jes cifrados, aprovechando la natural disposición 
que les permite recorrer grandes distancias y orien
tarse en el espacio de un modo maravilloso, para 
volver a sus palomares. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1 -¿Cuántos huevos ponen generalmente las palomas? 

2 -¿Cómo son los pichones de palomas, cuando nacen? 

-¿Cómo los cuida la Madre Paloma? 

4 -¿Qué hacen las palomas desde muy temprano? 

-¿Cómo son las plumas que cubren el cuerpo de b paloma? 

6 -¿Por qué y cómo protege la paloma su plumaje de la lluvia? 

7 -¿Cómo es el cuerpo de la Madre Paloma? 

8 -¿Cuáles son los enemigos que las persiguen? 

9 -¿Por qué el hombre las tiene a su lado? 

!O -¿En qué emplean a las palomas mensajeras, y por qué? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de encontrar a la Madre Paloma con sus pichones. 

-Fíjate en lo que ella hace: cómo fabrica su nido, cómo incuba 

sus huevos, cón10 atiende a los pichones una vez naridos, cón10 

los enseña a volar, etc. 

-Observa cómo toman el agua, cómo se bañan y alisan la pluma. 

4 -Fíjate en la construcción del palomar. Trata de hacer tú case

tas familiares, utilizando cajas de leche condensada. 

! -Trata de presenciar como b Madre Paloma da de comer a sus 

pichones. Observa qué comida les da. 

6 -Infórmate de lo que cuesta una paloma en el mercado, del costo 

de un par de pichones, de cuánto cuesta establecer y mantener 

una pequeña cría de palomas. 

7 -Haz un dibujo referente a la Madre Paloma o a su cría. 

8 -Relata la historia de "Rucu-rucu", la pequeiia palomita. 
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¿Cuántos patipollos acompañan a la Madre Pata? ¿Dónde se encuentran ellos? 
¿Qué hacen en este momento? 

Problema Nº. 5 

LA MADRE PATA Y SUS AGILES 
PATITOS 

Esta madre es una pata doméstica que está con 
sus pcqucfios hijos: los patitos. 

La Madre Pata construye su nido sobre el te
rreno, en las cercanías de los estanques y lagunas, 
y lo forra con plumas de su propio pecho para ha
cerlo más suave y abrigado. Después de poner sus 
huevos se echa sobre ellos y durante cuatro sema
nas sale pocas veces del nido y cuando lo hace cu
bre los huevos con paja y hierbas secas, para que no 
pierdan su calor. 

Tan pronto como los palitos rompen el casca
rón, la Madre Pata los conduce al agua. Ella tiene 
que enscíiarlcs a nadar y zambullirse, aunque estas 
son cosas que ellos parecen conocer desde que nacen. 



LA MADRE PATA Y SUS AGILES PATITOS 

Cuida también de que ninguna yaca u otro ani
mal grande, los pisotee; o que los perros y galos los 
devoren. A los patitos les gusta chapotear en el agua 
e impulsarse rápidamente bogam:o como pequeños 
botecitos. 

~,..,:,,..:na ~n este grabado una Cl.'lbeza, pata y nido de pato y debajo un grupo 
de patos nadando y buceando en el estanque. 

Al principio, ellos comen harina, hierba tierna, 
gusanitos, etc., que encuentran en el fango de las 
orillas, después buscan su sustento dentro del agua. 
Para cst,J introducen la cabeza hasta alcanzar el lo
do del fondo donde encuentran hrvas, gusanos, ra
nas y los tallos tiernos de las plantas acuáticas. 

El ruerpo de la madre pata es grande y pesado 
y por su forma es parecido a un bote. El cuello es 
largo. Las patas, cortas y fuertes, están colocadas 
hacia atrás, lo que fayorece la natación, pero no la 
marcha; por lo que caminan torpemente, tamba-
leándosc. Tienen cuatro dedos en cada una, tres 
hacia adelante y uno hacia atrás, unidos por una an-
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cha membrana, que los convierte en verdaderos re
mos. El pico es largo y ancho; con una especie de 
dientecitos en sus bordes. Sobre él están los aguje
ros nasales. 

Las alas del pato doméstico son grandes y fuer
tes; pero vuela poco, profiriendo caminar cuando 
no está en el agua. 

Las plumas del pato son generalmente blancas 
o grises y como están muy pegadas al cuerpo, el 
agua no llega a mojar la piel. El plumaje es muy es
peso en la parte que está en contacto con el agua. 
Frecuentemente el pato las unta con un aceite que 
saca <le una glándula situarla debajo de la cola y es
to hace que no se mojen. 

El pato es un animal muy útil: su carne es ex
celente; sus plumas se usan para rellenar almoha-

¿ Qué hacen las mujeres del c;:1·abado? ¿ Pal'a qué se utilizan las plumas que 
así se obtienen? 
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das y cojines; sus huevos son comestibles y muy so
licitados por su gran tamafio y porque tienen un sa
bor más acentuado que los de gallina, y sus excre
mentos constituyen un excelente abono. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Cuántos patitos tiene la pata del grabado inicial? 

2 -¿Dónde y cómo hace su nido la Madre Pata? 

.-¿Qué hacen los patitos en cuanto salen del cacearán? 

4 -¿Por qué los tiene que cuidar la madre? 

-¿Qué comen bs patos cuando pequeños? ¿De qué se alimentan 

cuando sen grandes? 

6 -¿Cómo es el cuerpo de la Madre Pata? 

7 -¿Cómo son las plumas? ¿Qué les hace frecuentemente? 

8 -¿Qué utilidad nos prestan los patos? 

COSAS PARA HACEr, 

-Trata de hallar a la Madre Pata y a los patitos en el agua. 

2 -Fíjate en lo que ellos hacen. 

-Mira lo que comen y en qué forma. Observa como toman el agua. 

4 -Mira el lugar donde vive la familia pato. 

5 . -Busca el lugar donde la Madre Pata hace su nido. Cuenta los 

huevos que contiene. 

6 -Fíjate a qué destinan los patos que cri1n en las cercanías de tu 

casa. Pregunta qué es el ufoie-grass''. 

7. -Haz un dibujo referente a la Madre Pata y a su cría. 

8 -Relata b historia d~l travieso pato "Paccual" 
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¿ Qué animales son los que aquí aparecen 7 ¡,A qué otros animales se semejan? 

Problema N9 6 

LA MADRE CISNE Y SUS PELONES 
HIJITOS 

La Madre Cisne es blanca, con negras patas y 
negro y anaranjado pico. 

Ella construye su nido en la orilla del agua, 
junto al estanque, y pone en él de G a 7 huevos, 
grandes y de color blanco azuloso. Cuando los pe
queños cisnes han nacido se ve que no son iguales 
a su madre, pues tienen cubierto su cuerpo de un 
plumón de color gris, que los hace aparecer desnu
dos o pelones, no poniéndose blancos hasta que son 
grandes. 

A la Madre Cisne le gusta tomar a sus peque
ños sobre las espaldas y pasearlos por el estanque. 



LA MADRE CISNE Y SUS PELONES HIJITOS 

Para que esto sea posible hace que su cuerpo se 
hunda y quede su espalda al nivel del agua; enton
ces los pequeños cisnes pueden subir fácilmente. 

¿Qué están haciendo los cisnes del grabado? ¿En qué lugares se encuentran 
estas hermosas aves? 

Lo mismo que los patitos, sus parientes más 
cercanos, los pequeños cisnes saben nadar y zam
bullirse desde que nacen, pues a eso lo ayudan la 
conformación de su cuerpo, y sus patas, con dedos 
unidos por anchas membranas. 

Los pequeños cisnes son muy queridos por los 
niños de la casa que les llevan granitos, harina de 
maíz mojada, migajas de pan, etc., pero cuando son 
mayores, comen lo mismo que sus padres: granos, 
hierbas, gusanitos, ranas, etc. 

Aunque la Madre Cisne se parece mucho a la 
Madre Pata tiene algunas cosas distintas a ella. 
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Animal esencialmente acuático también, gusta sin 
embargo, una vez que está fuera del agua, de Yülar; 
en tanto que la pata prefiere caminar. Por eso la l\ia
ére Cisne tiene sus alas más fuertes y mayores. 

Su cuello es más largo y esbelto y cuando· está 
nadando, lo dobla con sin igual belleza. 

La l\fadre Cisne es mucho más bonita que la 
Madre Pata; y por eso, mientras los patos se crían 
para aproYechar su carne y sus huevos, principal
mente, los cisnes se tienen como adorno de los es
tanques de los parques públicos y de los jardines de 
los palacios o lujosas residencias. Muchas personas 
se dedican a cazar los cisnes silvestres para domes
ticarlos y después venderlos. 

También son útiles los cisnes por su carne, sus 
hueyos, tan buenos como los de pato, sus plumas y 
el abono <le sus excrementos y porque con sus agu
dos graznidos sefialan la presencia de cualquier 
persona extrafia en el parque o jardín. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Qué hacen los cisne3 del grabado inicial? 

2 -¿Dónde y cón:o construye m nido b M,dre Cisne? 

3. -¿Cómo son los cisnes reC!én n:J.cidos? 

4. -¿Qué le gusta hacer a la Madre Cisne con sus pequeños hijos? 

5 -¿De qué se alimentan los cisnes? 

6 -¿En qué se distingue b Madre Cisne de la M,dre Pata? 

7 -¿Para qué se crbn principalmente los cisnes? 

8 .-¿Cómo señalaban estos animales la presencia de algún extraño? 
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COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Cisne y a su cría, en el estanque. 

2 -Fíjate en lo que ellos hacen. 

-Mira lo que comen y cómo lo hacen. Observa la forma en que 

toman el ,agua. 

'4 -Mira el lugar donde vive la familia cisne. 

-Busca el lugar donde la, Madre Cisne hace su nido. Mira los hue

vos que contiene. Observa si alguno se queda sin sacar. 

6 -Fíjate a qué se destinan los cisnes que se crían en las cercanías del 

lugar donde vives. 

7 -Haz un dibujo ,referente a la Madre Cisne o a su cría, 

-Relata la historia de "Nevada", la blanca madre de los pequeños 

cisnes. 
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Problema N9 7 

LA MADRE CAN.ARIA Y SUS 
AMARILLOS PICHONES 

La Madre 'Canaria, a pesar de su pequeño tamfl
fio, es una de las madres más trabajadoras y cari
fiosas con su cría. 

Cuando la l\Jadre Canaria piensa hacer cría, se 
mueve en su jaula con inquieta actividad; y el Pa
dre Canario se pone a cantar alegremente. 

Pronto empieza a disponer los materiales que 
el hombre les facilita: hilos, briznas de paja, cte., y 
a colocarlas en la posición dc!Jida, en el cajoncito 
destinado a contener su nido. 



LA MADRE CANARIA Y SUS AMARILLOS P!C!IOKES 

(l 
f 

ubserva en este grabado un canario y diversos detalles con él relacionados: su 
nido conteniendo pichones y debajo una pata y cabeza de canario. 

Una vez terminado éste, y revestirlo interiM
mente con su propio plumón para hacerlo más con
fortable, ella empieza a poner huevos, que pueden 
ser hasta cuatro. Permanece sobre ellos clurantc 
dos semanas, incubándolos, hasta que salen los pi
choncitos. 

En cuanto han nacido los pichones comienza el 
más duro trabajo de la Madre Canaria, pues es ella, 
exclusivamente, la que ha de alimentarlos clnrantc 
cuatro semanas, hasta que, ya mayores los picho
nes, puedan comer por sí solos los granitos y ver
duras de que se alimentan. 

En este liempo la Madre Canaria va reponien
do sus fuerzas, pues pronto comenzará una segun
da nidada y más tarde una tercera, que son las que 
generalmente acostumbra hacer por temporada. 
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una vez realizadas con éxito dos o tres crías, la 
Madre Canaria se enfrenta con el problema de la 
muda de la pluma, lo que dado su pequeño tamaño 
y poca fortaleza, constituye para ella casi una en
fermedad. La muda dura aproxirnadamente tres 
meses; y los criadores inteligentes y solícitos, la fa
cilitan Jlevando a la canaria a una pajarera grande. 
donde pueda hacer ejercicio y restaurar sus fuer
zas, ayudada por una alimentación más completa. 

La Madre Canaria tiene el pico cónico, corto y 
grueso. Sobre él están los agujeros nasales. Los 
ojos, redondos y pequeños, están colocados a los la
dos de la cabeza y son de mirada viva. Su cuerpo. 
pequeño y delgado, está cubierto de un plumaje 
blanco o amariJio y termina en una larga cola. Sus 
:1las le permiten realizar cortos y rápidos vuelos. 
Sus patas largas y finas, desprovistas de plumas, tie
nen cuatro dedos, tres hacia adelante y uno hacia 
atrás, todos con uñas afiladas. 

El canario tiene algunos enemigos aún estan
do protegido por su propia jaula: el gato, el perro, 
las hormigas, etc., y como por lo general son muy 
nerviosos y sensibles, cualquier movimiento brusco 
de su dueño, los hace lanzarse contra las parerles de 
la jaula, donde reciben fuertes golpes. 

Los canarios pueden considerarse en realidad 
como los pájaros cautivos más comunes entre nos
otros, pues abundan en casi todas las casas donde se 
les cría con simpatía, por sus trinos armoniosos y 
como una nota ele colorido y alegría en el hogar. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿ Qué hace la Madre Canaria cuando piensa hacer cría? 

2. -¿Cómo hace su nido? ¿Cuántos 'huevos deposita en él? 
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LA MADRE CA:-IARIA Y SUS AMARILLOS PICHONES 

-¿Qué tiempo necesita incubarlos? 

4 -¿ Cómo alimenta la Madre Canaria a sus pichones? 

-¿Por qué la Madre Canacia necesita muchos cuidados en la muda' 

6 -¿Cómo es la Madre Canaria? 

7 -¿Cuáles son sus enemigos? ¿Por qué a veces se <la golpe:; con

tra las paredes de b jaula? 

8 -¿Por qué se tienen canarios en casi todas las casas? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Canaria y a sus pichones en la jaula 

de cría. 

2 -Fíjate en lo que ella hace: cómo fabrica su nido, cómo incuba 

sus huevos, cómo les da de comer a sus pichones, cuánto tiempo 

necesita hacerlo, cómo los enseña a volar y a c:intar, etc. 

-Observa cómo toman el agua, cómo se bañan y alisan la pluma, ere. 

4 -Fíjate en la construcción de la jaula y trata de hacer con güines, 

jaula5 corrientes de encierro, jaulas de cría y jaub-, <le tramp:1, 

para coger tomeguines, canarios, etc. 

-Tnfór111.1te de lo que cuestan los canarios en el mercado, del cos

to de fas jaulas, del de la comida, etc 

6 -Tnve,tiga cómo pueden apoderarse los gatos de los canarios den

tro de las jaulas y qué se hace para evitarlos. Haz lo mismo re

ferente a las hormigas bravas. 

7 -Haz un dibujo referente a la Madre Canaria o a su cría. 

8 -Relata la historia de "Amarilla", la diligente canaria. 
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Observa esta hermosa cotorra parada en el balcón de una casa. Fíjate como 
contempla, sin asust~rse, el movimiento del tránsito de la ciudad. 

Problema N9 8 

LA MADRE COTORRA Y SUS 
CHILLONES HIJOS 

La escandalosa cotorra es una madre buena y 
cariñosa. 

Cuando llega la época de cría se une al macho y 
empieza a formar su nido. 

Aunque parezca extraño, la cotorra no hace su 
nido como las otras aves con pajas o hierbás secas 1 

Jo construye con pedacitos de madera que arranca 
con los bordes afilados de su pico, o utiliza los ni
dos abandonados de carpinteros. 

En este nido, tosco y descuidado, pone la Ma
dre Cotorra por lo general cuatro huevos. De ellos 



LA MADRE COTORRA Y SUS CHILLONES HIJOS 

salen los hijos, ciegos y casi desnudos, con el cuer
po cubierto de un suave plumón. 

La Madre Cotorra, al igual que la ~1adre Palo
ma o la Madre Canario, tiene que nutrirlos, duran
te las primeras semanas, con el alimento que pre
para y reblandece en el buche. 

Después de pasadas cuatro semanas, los picho 
nes de cotorra salen del nielo, y ya clesarrollaclos, se 
alimentan de lo mismo que sus padres: frutas y se
millas, yemas tiernas, flores e insectos. Pronto 
aprenden a pronunciar las palaliras que escuchan a 
su alrededor o a repetir la incansable algarabía de 
sus padres. 

Ayudados por su fuerte pico trepan fácilmente 
" se llevan la comicia a la boca con una pata, aga-

N/ 
fp 
r,;~ rr~ 

Observa en este grabado una cotorra, su cabeza y su pata mostrando la peculiar 
disposición de sus dedos, dos hacia adelante y dos hacia atrás y en el corte del 

tronco, un nido por ella fab1·icado, conteniendo cuatro huevos. 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

rránclose fuertemente con la otra. Cuando el día es 
muy caluroso, se bañan mojándose las plumas y 
ngitando fuertemente las alas. Forman al mismo 
tiempo un gran alboroto y expresan su alegría con 
gritos agudos y desagradables. 

El cuerpo de la Madre Cotorra es pesado y grue
so; está cubierto de un plumaje, que se renueva to
dos los años en la muda, <le color verde intenso con 
el cuello rojo y algunas plumas azules y amarillas. 

El pico de la cotorra es corvo y grueso; con él 
puede coger los frutos más duros y triturarlos sii1 
dificullad, para apoderarse de su contenido. Sus 
ojos, redondos y salientes, están a los lacios de la ca
beza. Sus patas tienen cuatro dedos, de los cuales 
dos van hacia adelante y dos hacia atrás, lo que les 
permite agarrar las cosas, posarse en las ramas, etc., 
pero hace que caminen torpemente. Aunque sus alas 
son fuertes y largas lo pesado de su cuerpo le impi
de realizar grandes o sostenidos vuelos. Su cola es
tá formada por plumas anchas y resistentes. 

Son enemigos de la cotorra: los perros, los ga
tos, las aves de rapiíia, etc. El hop1bre las persigue 
cuando, por ser muy numerosas, ocasionan grandes 
,laños a las arboledas frutales. 

Por su habilidad en aprender y repetir palabras 
y oraciones, y por el afecto que demuestran a su 
dueño, de quien se dejan rascar la cabeza y la bar
ba, les dan la patica, etc., se tienen con frecuencia 
en las casas, si bien en ciertas ocasiones es necesa
rio encerrarlas en jaulas de alambre, porque pico
tean los muebles y les arrancan pedazos de madera. 
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LA MADRE COTORRA Y SUS CHILLONES HIJOS 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Cómo hace su nido la cotorra? 

2 -¿Cómo se alimentan los pichones de cotorra, durante las prime

ras semanas de nacidos? ¿Qué con1en despué3? 

-¿Qué hacen las cotorras con su pico y patas ¿Qué hacen en los 

días calurosos? 

4 -¿ Cómo es la Madre Cotorra? 

-¿Cuáles son sus enemigos? ¿Por qué a veces la persigue el 

hombre? 

6 -¿Por qué se tienen en las casas? 

COSAS. PARA HACER 

·-Trata de hallar a la Madre Cotorra y a su cría. 

2 -Fíjate en lo que ella hace: cómo fabrica su nido, cómo incuba sus 

huevos, cómo cuida los pichones, cómo los enseña a volar y a pro
nunciar palabras etc 

-Observa cómo trepan, comen, se bañan y alisan la pluma. 

4 -Fíjate cómo está construída su jaula y trata de hacer alguna. 

5 -Haz un dibujo referente a la Madre Cotorra o a su cría. 

6 -Relata la historia de "Laura", la cotorra escandalosa. 
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1 

Observa otra mariposa, distintas partes de su cuerpo y la forma en que 
liban el néctar de las flores. 

En la cabeza tiene los ojos, casi redondos y for
mados por muchísimos ojillos microscópicos; las an
tenas, en número de dos, que son los órganos del tac
to; y la boca, transformada en una trompa movible, 
con la que chupan el néctar de las flores. 

El tórax está separado del abdomen, y en él se 
encuentran, a los lados, unos agujeritos llamados 
trúqueas, por donde respira; las seis patas, tres a ca
da lado y las cualro alas que están recubiertas por 
unas escamitas microscópicas que se convierten en 
un fino polvillo, cuando las tocan. 

El abdomen es la parte más voluminosa del 
cuerpo de la mariposa, y está formado por 9 anillos 
que se distinguen bien. 
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LA MADRE MARIPOSA Y SU EXTRAÑA FAMILIA 

Cuando la futura mariposa es un gusano recién 
salido del huevo se alimenta de hojas tiernas, des
pués, cuando es una crisálida, crece a expensas de lo 
que ha comido y más tarde cuando es una maripo
sa adulta, se alimenta del néctar y <lel polen de las 
flores. 

Las mariposas son preciosos insectos sumamen
te útiles, pues transportan en sus antenas y patas el 
polen de las flores favoreciendo así su fecundación. 
El hilo utilizable del capullo de la mariposa de la se
da, ha da;:lo origen a la lucrativa industria sedera. 
En algunos países se utilizan las alas de las maripo 
sas de más bellos colores para fabricar con ellas de
licadísimos cuadros de paisajes y flores. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1 -¿Qué hace la mariposa durante el día? 

2. -¿Dónde pone sus huevos la Madre Mariposa? 

··-¿Cómo son las mariposas cuando salen del huevo? 

4 -¿Qué forma revisten después? 

5 -¿Cómo es el cuerpo de la Madre Mariposa? 

6 -¿De qué se alimenta? 

7 -¿Por qué son útiles las mariposas? 

COSAS PARA HACER 

-Tratar de hallar mariposas en el jardín. Procura encontrar al

guna poniendo huevos. 

2 -Fíjate en lo que comen a través de sus distintas etapas y en qué 

forma. 

-Investiga, en el lugar donde vives, qué utilidad reportan alií las 

mariposas. 

4 -Haz un dibujo referente a la Madre Mariposa o a sus hijos. 
5 -Relata la historia de "Bellita", la pequeña mariposa blanca. 
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¿Qué animales son estos del grabado? ¿A qué trabajos se destinan en la finca? 
¿Para qué se utilizan en la ciudad? 

Problema N9 1 

LA MADRE Y.EGUA Y SU 
PEQUEÑO POTRO 

Hace mucho tiempo los caballos corrían indó
mitos y salvajes por los campos. Los que conoce
mos, sin embargo, han vivido siempre cerca ele nos
otros, en corrales y caballerizas, domesticados por 
el hombre a causa ele su utiliclad. 

Cuando están sueltos en el campo les _gusta reu
nirse con los otros caballos para correr y jugar y si 
quieren quitarse los animales que los molestan, mue
ven las orejas, las patas y la cola, o se revuelcan rá
pidamente en el polvo, sacudiéndose después. 

La hembra del caballo se llama yegua, y su hijo 
potro. Cuando el potro nace, sus patas parecen de-



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

masiado largas para su cuerpo, pero tan pronto co
mo crece, se ve que están en proporción. Desde pe
queño, cuando sólo tiene un día o dos, se ve al pe
queño potro trotar alegremente detrás de su madre. 
Cuando se aleja, ésta lo llama con agudo relincho. 
Al principio mama la leche de su madre, pero des
pués come hierbas y granos lo mismo que ella. 

¿ Has tomado alguna vez leche de yegua? Los 
médicos la recomiendan mucho para los niños pe
queños, que están débiles o enfermos. 

La Madre Yegua es un animal de cuerpo gran
ele y alargado, provisto de una hermosa cola. Su ca
beza es larga y estrecha, con orejas puntiagudas y 
movibles, que le permiten oir bien; ojos vivos de mi
rada inteligente; ventanas de la nariz anchas y hú
medas que denotan un buen olfato; boca grande, 
con labios blandos y flexibles. No tienen colmillos, 
pero sus otros dientes son fuertes y apropiados pa-

Observa distintas partes del caballo: patas, cráneo, herradura y casco. 
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LA MADRE YEGUA Y SU PEQUEÑO POTRO 

ra cortar la hierba y masticar los granos de que se 
alimenta. Su cuello, largo y grueso, es flexible y es
tá cubierto por una hermosa crín. Las patas, largas 
y delgadas, terminan en fuertes cascos, con los que 
se defiende, y a los que el hombre protege con he
rraduras, cuando tiene que caminar por lugares pe
dregosos o escarpados. 

Los caballos son animales inteligentes y apren
den fácilmente cuanto se les enseña. En el circo rea
lizan variados ejercicios, y como son grandes y fuer
tes, pueden arrastrar o transportar pesadas cargas. 
Conducen rápidamente a su dueño de un lado a otro, 
llevándolo montado o tirando de hermosos coches. 
Algunos caballos son tan rápidos, que los tienen des
tinados exclusivamente a las carreras de caballos. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Por qué conocemos nosotros al caballo? 

2. -¿Qué hacen estos animales cuarido están sueltos en el campo? 

3 -¿Cómo se llama la hembra del. caballo? ¿Qué nombre recibe 

su hijo? 

4 -¿Cómo es el potro cuando nace? ¿Qué hace muy pronto? 

5 -¿De qué se alimenta el pequeño potro? ¿Qué comen su madre 

y los demás caballos? 

6 -¿Cómo es la Madre Yegua? 

7 -¿En qué utiliza el hombre a los caballos? 

8 -¿Por qué algunos caballos se destinan solamente a las carreras? 

COSAS PARA HACER 

.-Trata de hallar a la Madre Yegua y al pequeño potro cuando es
tán sueltos en el campo. 

2 -Fíjate en lo que hacen en esos lugares. 
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-Mira qué es lo que comen la Madre Yegua y su hijo y en qué for
ma lo realizan. 

4 -Visita el lugar donde viven la Madre Yegua y su hijo. Mira 
como lo limpian. Averigua qué es o qué hacen con la basura 
recogida. 

5 -Trata de ver como duermen. 

6 -Observa cómo la Madre Yegua espanta los animales que la mo
lestan. 

7 -Haz un dibujo referente a la Madre Yegua o a su potrico. 

8 -Relata la historia de "Azabache", el potro negro y cariñoso. 

Observa una carrera de caballos _con obstáculos. Esta carrera es sumamente peli
grosa, pues frecuentemente tropiezan los caballos y se matan o lastiman junto 

con los jockeys. ' 
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Fíjate en las franjas que presentan eslos animales sobre su cuerpo. ¿Por qué se 
les prefiere para ciertos trabajos, a los rahallm,? 

Problema N~ 2 

LA MADRE BURRA Y SU BORRIQUITO 

Esta es la Madre Burra y su borriquito. El bu
rro, también llamado asno o pollino, es más conoci
do con el nombre de "la bestia de carga" . 

. El burro no es un animal estúpido como la ma
yoría de la gente piensa. El es en realidad un ani
mal muy inteligente; además es muy fuerte y resis
tente y puede andar mucho tiempo sin cansarse. Por 
eso es muy tililizaclo por el hombre, pues no existe 
otro animal corno él, para tirar de carros, llevar car
gas por caminos difíciles y pedregosos, y soporlar 
largas privaciones y mala alimentación. 

La Madre Burra tiene generalmenle un solo bo
rriquito. Al principio ella le da de mamar, pero des-
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pués lo enseña a comer las hierbas de los campos 
por malas que éstas sean. Una de las que más les 
gusta es el cardo santo o cardo silvestre. En cambio 
es muy escrupuloso con el agua, pues no le gusta be
ber la de charcos; tampoco le gusta mojarse las pa
tas, prefiriendo dar un rodeo anles de hacerlo. Cuan
do la Madre Burra está contenta o quiere llamar a 
su borriquito, lanza un largo rebuzno y el pequeño 
pollino acude rápidamente" 

Aunque la Madre Burra tiene alguna semejan
za con el caballo, presenta con él notables diferen
cias. Su cuerpo es largo y su piel es áspera. Su cola 
termina en un mechón de pelos largos. Su cabeza y 
sus orejas son largas, y sus fuertes patas terminan 
en anchos cascos, generalmente protegidos por he
rraduras que le pone el hombre, pues si no se le des
gastan al caminar continuadamente por suelos ro
cosos. Tiene sobre su lomo unas franjas obscuras 
que se notan fácilmente. 

El asno es un animal de pisada muy segura y 
puede saltar, subir y bajar fácilmente por lugares 
escarpados, estrechos y pendientes. Cuando la Ma
dre Burra está cansada o Liene calor, le gusta revol
carse en el polvo o terrenos· arenosos. 

Caminando pacientemente recorre grandes dis
tancias en las circunstancias más adversas, siendo el 
animal de carga preferido por el hombre en los lu
gares montañosos, arenosos o estériles. Además la 
leche de la burra es excelente para mejorar enfer
medades del pecho. Animal sumamente manso y po
co asustadizo, los niños lo prefieren al caballo; lo 
montan sin temor y lo ponen a tirar de pequeños ca
rros. En la Guerra Mundial fué el animal de carga 
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LA MADRE BURRA Y SU BORRlQUITO 

más utilizado para llevar víveres a las trincheras, 
pues era el único que soportaba sin temor terribles 
bombardeos"' 

. 
Cuando los caminos que hay que atravesar en las regiones montañosas son muy 
estrechQs y peligrosos, a veces es necesario hacer lo que se ve en el grabado, pues 

es imposible virar o retroceder. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Con qué nombre es muy conocido el burro? 

2 -¿Por qué el hombre utiliza mucho al burro? 

-¿Qué piensa generalmente la gente respecto a la inteligencia del 
burro? 

4 -¿Cuántos hijitos tiene la Madre Burra, por lo regular? 

-¿De qué se alimenta el pequeño borriquito? ¿Qué mala hier
ba prefiere? 

6 -¿Cómo tiene que ser el agua 

7 -¿Cómo es la Madre Burra? 

8 -¿Qué beneficios le reporta el 

que ellos toman? 

¿Qué hace cuando está cansada? 

burro al hombre? 
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COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Burra en el campo con su borriquiro. 

2 -ríjate en lo que ellas hacen. 

-Mira lo que comen y en q\ié forma. Observa cómo toman agua. 

4 -:\1ira el lugar donde viven la Madre Burra y su pollino. 

5 -Fíjate cómo se revuelcan los burros y por qué lo hacen. 

6 -Fíjate, en el lugar donde vives, a qué destinan los burros. 

7 -Haz un dibujo referente a b Madre Burra o su familia: cabe

za, patas, etc. 

-Relata la historia le ''Jenny". la burra testaruda. 
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¿Qué está haciendo el ternerito del grabado'! Fíjate como p~rmanece la Madre Vaca 
mientrns su hijo se alimenta. 

Problema N9 3 

LA MADRE VACA Y SU GRACIOSO 
TERNERITO 

Tal vez tú hayas pensado que la Madre Vaca da 
su leche precisamente para que los niños y las ni
ñas se la tomen. Mira esta lámina y verás como al 
pequeño ternerito le gusta también la leche de vaca. 
La Madre Vaca, sin embargo, tiene leche suficiente 
para ti, y para darle de mamar a su ternerito. 

Este ternerito, no lomará por mucho tiempo la 
leche de su mamá, pues pronto el campesino le en
señará a comer pienso y a pastar la fresca hierba 
del prado. 

Cuando el ternerito está cerca de la Madre Va
ca, ésta lo limpia con su lengua larga y áspera y le 
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alisa el pelo; cuando se aleja, retozón, lo llama con 
sonoros mugidos. 

La Madre Vaca es un animal de gran tamaño, 
tiene la cabeza grande y alargada, con duros y pe
queños cuernos; ojos grandes, sin viveza; nariz ge
neralmente húmeda, con ventanas grandes y abier
tas, y boca grande que carece de dientes en la parte 
superior. Su cuello es fuerte y su cuerpo, grueso y 
pesado, tiene una larga cola, con la que la Madre 
Vaca se espanta las moscas y mosquitos que la mo
lestan. Sus patas son de regular tamaño; delgadas, 
y con pezuñas hendidas en su parte media. 

Cuando está en el prado, la Madre Vaca camina 
lentamente. Casi siempre come mucho y muy apri
sa, menos cuando está reposando, en que vuelve a 
masticar poco a poco el alimento tragado. 

Observa detalles relacionados con la vaca: cráneo, pata y huellas que deja 
en los terrenos cenagosos, 
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LA MADRE VACA Y SU GRACIOSO TERNERITO 

A veces la Madre Vaca tiene sobre su piel unos 
pequeños animalitos, de color rojizo obscuro, lla
mados garrapatas, que le son muy perjucliciales, 
porque le chupan la sangre y le trasmiten enferme
dades peligrosas. • 

Las vacas son animales muy mansos y han sido 
utilizados por el hombre <lesde hace muchísimos 
años, pues son sumamente útiles. Su leche se toma 
cruda o hervida, y con ella se fabrica el queso y la 
mantequilla. También se aprovecha su carne, su 
piel, de la que se hace el cuero; sus huesos, con los 
que se fabrican botones; y los cuernos, pezuñas, ele., 
que se utilizan con distintos fines. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1 -¿Cómo se nutre el ternerito al principio? 

2 -¿Por qué razón deja pronto de tomar leche? 

.-¿Qué le hace la Madre Vaca a su ternerito; cuándo está cerca de 
ella y cuándo se aleja? 

4.-¿Cómo es la Madre Vaca? 

5 -¿De qué se alimenta la Madre Vaca? 

6. -¿Cómo traga primero el alimento? ¿Qué le hace después? 

7 -¿P¡:,r qué no debes dejar que la Madre Vaca tenga garrapatas? 

-¿Por qué el hombre aprecia tanto a las vacas? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Vaca y a su ternerito en el campo. 

2 -Fíjate en qué forma ella lo trata. 

3 -Mira lo que come la Madre Vaca y su rernerito y cómo lo hacen. 

4 -Mira el lugar donde duermen la Madre Vaca y su pequeño ter-

nerito. 
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5 -Trata de ver cómo lo hacen. 

6 -Fíjate como la Madre Vaca espanta las moscas y mosquitos que 
la molestan. 

7 -Haz un dibujo referente a la Madre Vaca o a su ternerito. 
8 -Relata la historia de "Kitty", el ternerito bermejo. 

Investiga la raza a que pertenecen estos graciosos terneritos. Observa cómo les 
brillan sus húmedos hociquitos. 
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Observa esta Madre Carnera y su hijo. Este parece que tiene poco tiempo de 
nacido. Pl'Onto lo verás corre1· y saltar junto a ella. 

Problema N9 4 

LA MADRE CARNERA Y SU BONITO 
CARNERITO 

La mayor parle de las Madres Carneras tienen 
solamente un hijo. Pero algunas tienen dos hijitos, 
dos corderos o carneritos, que es como se llaman. 

La Madre Carnera recibe también el nombre de 
oveja y el Padre C:arnero, el de morueco. 

Los carneritos pueden caminar desde que tie
nen dos días de nacidos. 

Al principio ellos maman la leche de su madre, 
pero pronto aprenden a comer hierbas y granos. 
Cuando los carneritos se alejan en sus juegos y re
tozos, la Madre Carnera los llama con tiernos ba
lidos. 
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La Madre Carnera es un animal tímido y suave, 
incapaz de hacer daño. Su cuerpo parece grande pe
ro es porque lo tiene cubierto de una gruesa capa de 
lana. Cuando el hombre la esquila, o le corta la la
na, parece muy flaca. Su caheza es pequeña y des
provista de cuernos, en tanto que el Padre Carne
ro tiene largos cuernos con los que defiende a su 
familia. Las patas de estos animales son largas y 
delgadas terminando en una pezuña semejante a la 
de la vaca. Cuando los carneros nacen, tienen una 
larga cola cubierta de lana; pero el campesino se la 
corta para evitar que en ella se le acumule el fango 
y la basura. 

Cuando las ovejas eslán sueltas en el campo, les 
gusta reunirse en manadas, que recorren lentamen-

Antes Y después. Observa estos carneros y fíjate en el grueso montón de lana que 
cada uno de ellos produce. El carnero con su lana parece mucho más grande y 

grueso de lo que es en rea1idad. 
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LA MADRE CARNERA Y SU BONITO CARNERlTO 

te grandes distancias, arrancando la hierba para co
merla, pues no pueden cortarla porque carecen de 
dientes incisivos en la mandíbula inferior. 

A veces los machos sostienen enconadas peleas, 
dándose fuertes topelazos, pues luchan embistién
dose mutuamente con las cabezas. 

Los carneros son animales úliles, muy aprecia
rlos por el hombre pues se alimentan fácilmente, su 
carne es muy sabrosa y con su lana se hacen ropas 
calurosas que sirven para el invierno. La piel del 
cordero se prepara y se curte, y de ella se obtiene el 
pergamino y la badana; esta última muy empleada 
para recubrir el borde inferior de los sombreros de 
hombre. Los niños acostumbran uncir los carneros 
a pequeños carros. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

.-¿Cuántos hijos tienen generalmente las carneras? 

2 -¿Qué nombre reciben los miembros de esta familia? 

3 -¿Qué hacen los carneritos cuando pequeños? 

4 -¿Cómo es la Madre Oveja? 

5. -¿Qué hacen las ovejas cuando están sueltas en el campo? 

6 -¿Cómo pelean los machos? 

7. -¿Para qué son útiles los carneros? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Carnera y a sus corderitos en el campo. 

2. -Fíjate en lo que ellos hacen. 

3 .-Observa de qué se alimentan y en qué forma. 

4. -Visita el lugar donde descansa la familia carnero y mira cómo lo 

hace. 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

-Trata de ver cómo duermen. 

6 -Trata de presenciar una pelea de carneros. Ten cuidado y mí

ralos de lejos, porque es peligroso. 

7 -Haz un dibujo referente a la Madre Carnera o a sus corderitos. 

-Relata la historia de "Bonita", la linda carnerita. 
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Observa cómo este niño sostiene en sus brazos un chivito recién nacido. 
En cuanto lo suelte, el cabl'ito empezará a co1·1·er y saltar. 

Problema N9 5 

LA MADRE CHIVA Y SUS 
TRAVIESOS HIJOS 

La cabra y el carnero pertenecen a una misma 
familia. El hijo de la cabra o chiva, se llama cabrito. 
El chivito puede brincar y correr cerca de su madre 
casi tan pronto como ha nacido. 

La Madre Chiva alimenta con cuidado a sus hi
jitos durante los primeros días, clúncloles de mamar 
su espesa leche; pero les enseña además a comer las 
hierbas, cáscaras y viandas de que ella se alimenta. 

A las cabras les gusta subirse a los lugares al
tos, siempre que pueden, y por eso las vemos fre
cuentemente sobre los cajones, gallineros y techos 
de construcciones pequeñas, por donde caminan sin 
temor alguno. 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

Aunque la cabra es muy parecida a la oveja, se 
diferencia de ella en que es más ligera y mucho más 
audaz; su piel está cubierta de pelos rígidos en vez 
de la blanca lana de la oveja, y le gusta encabritar
se y pelear con sus compañeras, dándose frecuen
tes golpes con sus cuernos. 

El cuerpo de la Madre Chiva es delgado y ágil. 
Su cuello es corto, así como sus patas. Tiene largos 

Observa en este grabado unas chivas en posición característica, sus huellas y los 
huesos que forman sus patas y cráneo. Observa en el cráneo la falta de dientes 

incisivos en la mandíbula superior. 

cuernos recurvados hacia afuera, teniendo un oído 
muy fino. Los ojos son grandes, con vista pene
trante. 

Su cola es corta. Sus patas terminan en una 
fuerte pezuña hendida en dos, y corno no tiene dien
tes incisivos en la mandíbula superior, arranca la 
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LA MADRE CHIVA Y SUS TRAVIESOS HIJOS 

hierba en vez de corlarla, ayudándose con los dien
tes inferiores y la lengua. 

¿Has tomado leche de cabra alguna vez? 
En algunos lugares se loma en lugar de leche de 

vaca, y de ella se hace queso y mantequilla, siendo 
las chivas tan estimadas como las vacas, pues ofre
cen la ventaja de que comen toda clase de rnsas. Las 
cabras son animales muy mimados por los mucha
chos, a los que sirven de gran entretenimiento, pues 
tiran, con bonitos arreos, de pequeños carros. 

Las cabras son animales sumamente útiles y re
sultan indispensables para el hombre en los sitios 
áridos y pedregosos y en los hogares pobres. Ella ha 
sido llamada por eso con razón "la vaca del pobre". 
Nos proporciona una rica leche; abundante y sabro
sa carne, y con su pelo se hacen telas, alfombras, 
etc. El casimir, esa tela con la que se hacen lrajes de 
invierno, es tejida con los pelos suaves y cortos de 
la cabra de Cachemira. ¿Sabes dónde queda esle lu
gar? Averígualo. La piel de los cabritos curtida se 
llama cabritilla y con ella se hacen magníficos 
guantes. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1 -¿Qué hacen los chivitos recién nacidos? ¿De qué se alimentan? 

2 -¿Qué les gusta hacer a las cabras? 

3 . -¿En qué se diferencia la cabra de la oveja? 

4 -¿Cómo es la Madre Chiva? 

6 -¿Qué se hace con la leche de chiva? 

7. -¿Por qué la chiva ha recibido el nombre de "vaca del pobre"? 

8. -¿Qué utilidad nos presta la chiva? 
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LOS SERES QUE VIVEN E~ DERREDOR NUESTRO 

COSAS PARA HACER 

--Trata de hallar a la Madre Chiva en el campo con sus hijitos. 

2 -Fíjate en lo que hacen. 

-Mira lo que comen y en qué forma. 

4 -Fíjate como pelean y ,e encaraman los chivos. 

-Mira el lugar donde viven la Madre Chiva y sus pequeños hijos. 

6 -Infórmate de cuánta leche produce una cabra diariamente. 

7 -Haz un dibujo referente a la Madre Chiva o a sus chivitos. 

-Relata la historia de "Puzly", la cabrita juguetona. 

Las chivas son animales sumamente mansos. Fíjate como estas chivas vienen a 
comer hierba en manos de sn dueña. ¿Por qué es 1·ecomendable la cría de estos 

animales? 
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Observa esta Madre Puerca rodeada de su numerosa familia. ¿Cuántos puerquitos 
puedes tú descubrir en el grabado'? 

Problema Nq 6 

LA MADRE PUERCA Y SUS GRUÑONES 
PUERQUITOS 

¡ Qué gran familia es la que tiene la Madre 
Puerca! En el grabado vemos once puerquitos. ¿Pue
des tú descubrirlos todos? 

¿Puede en realidad considerarse a la Madre 
Puerca una madre perezosa? 

Aunque está descansando ahora, es ella la que 
le dá de mamar a sus puerquitos, hasta que puedan 
valerse por sí mismos y alimentarse con las sobras, 
hojas, raíces o frutas que come su madre. Los ojos 
de los puerquitos se abren poco después de nacidos 
y muy pronto pueden correr alrededor del corral y 
juguetear unos con otros, lanzando agudos chillidos. 



LOS SERES QUE VIVEN E:-1 DERREDOR NUESTRO 

Algunas veces la Madre Puerca es muy descui
dada y se echa sobre alguno de sus pequeños hijos. 
Eslo no significa que no los quiera, pues si tratas 
de quitarle alguno, gruñirá y se te tirará, tratando 
de morderte. De todos modos el campesino fabri
ca pequeños huecos en los corrales, para que los 
puerquitos puedan revolcarse y su madre no se les 
eche encima. 

La Madre Puerca es de regular tamaño; tiene 
su cuerpo grueso y pesado, cübicrto de unos pelos 
ásperos y cortos llamados cerdas, y terminado en 
una cola corta y retorcida, con un mechón de pelos 
en la punta. 

cJ,a; ,i 
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Observa este g_rabado, donde s~ ve un buen corral de cria, una hermosa puerca y las 
huellas que tleJa en terreno humedo, así. como algunos detalles de su cráneo y patas. 

Su cabeza puntiaguda, tiene orejas grandes y 
caídas; ojos chicos, poco inteligentes y termina en 
un hocico fuerte y aplastado, con el que revuelve la 
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LA MADRE PUERCA Y SUS GRUÑONES PUERQUITOS 

tierra en busca de alimento y en el que se abren los 
agujeros de la nariz. Sus fuertes dientes le permi
ten masticar las diversas substancias de que se ali
menta. 

Las patas, chicas en relación con el cuerpo, son 
cortas y fuertes y terminan en una pezuña hendida 
en la parte media, como en la vaca, lo que le permi
te pisar. terrenos cenagosos sin hundirse. 

El Padre Puerco es conocido con el nombre de 
verraco. 

El cerdo es un animal sumamente apreciado 
por el hombre. Este lo tiene a su lado desde tiem
pos muy remotos, pues transforma todos los des
perdicios de la cocina y las materias nutritivas sin 
aplicación, en buena carne y excelente y abundante 
grasa. Es por eso por lo que la Madre Puerca y su 
numerosa familia no faltan nunca en ninguna casa 
de campo. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1 -¿Cómo cuida la madre puerca a sus hijitos? 

2 -¿Cómo nacen y crecen los pequeños puerquitos? 

-¿Por qué el campesino hace pequeños huecos en el corral de la 

Madre Puerca? 

' 4 -¿Cómo es el cuerpo de la Madre Puerca? ¿Cómo son su cabe-• 

za y patas? 

-¿Qué nombre recibe el Padre Puerco? 

6 -¿Por qué no falta la familia puerco en ninguna casa de campo? 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

COSAS PARA HACER 

-Trata de encontrar a la Madre Puerca y sus puerquitos en el 
corral. 

2 -Fíjate en qué forma ella los trata. 

-Mira lo que comen la Madre Puerca y sus puerquitos. 

4 -Mira el chiquero donde duerme la Madre Puerca y sus hijos y 

cómo lo hacen. 

-Observa como la Madre Puerca y sus puerquitos se libran de los 

animales que los molestan. 

6 -Trata de coger un puerquito y mira cómo se pone la puerca. 

7 -Haz un dibujo referente a la Madre Puerca o su cría. 

-Relata la historia de "Betty", la puerca blanquinegra. 
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¿Qué estarán observanJo la :\'t:adre Coneja y su cria'! Fíjate en la expresión Je 
susto que tienen sus ojos. 

Problema N~ 7 

LA MADRE CONEJA Y SUS LINDOS 
GAZAPILLOS 

Mira las largas y movibles orejas de la Madre 
Coneja y sus gazapillos. 

Cuando los conejitos nacen, en una suave y mu
llida cama que la madre prepara con hierbas y pelo 
de su propio pecho, eslán desnudos y tienen sus oji
tos cerrados. La Madre Coneja los acerca a sus te
tas y les da de mamar por algún tiempo. Pasadas 
algunas semanas, los conejitos están ya más creci
dos y aprenden a comer hierbas, viandas y raíces 
como su madre; a pararse derechitos y alisarse el 
pelo, muy formales. 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

Cuando los 
conejos eslán 
sueltos por el 
campo, viven 
en madrigue
ras o cuevas 
subterráneas 
de las que sa
len al, amane
cer y al obscu
recer en bus
ca de alimen
to. Al menor 

;. Puedes distinguir el conejo del grabado'! Por su color 
obscuro, que se confunde con el del suelo, pueden disimu
larse fácilmente, eludiendo la persecución de sus enemigos, 

r u i d o paran 
las orejas y corren velozmente a refugiarse en sus 
cuevas temerosos de algún peligro. Por su color te
:-roso o grisáseo son poco visibles y huyen fácilmen
Le con el auxilio de sus largas patas traseras. 

El cuerpo de \a Madre Coneja es largo y estre
cho. Su cabe
za es pu n ti
,J g u da, con 
pelos q u e le 
sirven para el 
tacto en la ex
tremidad del 
hocico, orejas 
largas y caí
d as hacia 
atrás y ojos 
situados a am
bos lados de 
la cabeza, lo 

¿ ~u_é hacen los niños de este grabado? Procura tu 
1m1tarlos y trata de hacer una construcción igual. 
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LA MADRE CONEJA Y SUS LINDOS GAZAPILLOS 

que les permite ver fácilmente para atrás y a los 
lados. 

Sus patas traseras son más largas que las de
lanteras lo que les obliga a andar dando saltos. Tie
nen uñas muy fuertes con las que escarban la tierra 
para hacer sus cuevas. Su cola, corta y aplanada, no 
les molesta al caminar. 

Los dientes de la Madre Coneja son largos y 
afilados y con ellos puede roer fácilmente las 1'im1-

das y otras substancias de que se alimenta. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1 -¿Cómo son las orejas de la Madre Coneja y sus gazapillos? 

2 -¿Cómo nacen los conejitos? ¿Qué les hace entonces la madre? 

3 . -¿Qué aprenden a hacer los gaza pillos cuando están más crecidos? 

4. -¿Qué hacen los conejos cuando están sueltos en el campo? 

5 -¿Cómo es el cuerpo de la Madre Coneja? 

6. -¿Cómo son sus patas y dientes? 

7. -¿Por qué se crían mucho los conejos? 

9 -¿Por qué el campesino a veces, tiene que perseguirlos? 

COSAS PARA HACER 

-Mira a la Madre Coneja y a su pequeña cría, dentro de la conejera. 

2 -Trata de encontrar conejos y sus madrigueras, cuando salgas al 

campo. 

-Míra lo que comen los conejos y en qué forma lo hacen. 

4 -Visita el lugar donde vive la Madre Coneja con sus gazapillos. 

Trata de hacer una conejera. 

5 -Mira cómo duermen los conejitos. 

6 -Haz un dibujo de la Madre Coneja o de su familia. 

7 -Relata la historia de "Jimmy", el gracioso conejito. 
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Observa en este grabado la peculiar disposición <le un panal de abejas. Fíjate 
en las celdas que lo forman. Observa las abejas trabajando atareadas sobre él. 

Problema N9 1 

LA PEQUE:&A ABEJA Y SU NOTABLE 
ORGANIZACION SOCIAL 

Nuestro tío nos dijo que era un enjambre, pro
bablemente separado de alguna colmena, al nacer 
una nueva reina, y que podríamos cogerlo y em¡w
zar a fomentar con él un colmenar. 

Gustándonos la idea, buscamos madera y ·guián
donos por un grabado y por sus consejos, fabrica-



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

mos una colmena artificial, en la que pudimos me
ter el enjambre, después de atontarlo con el humo 
producido por hojas verdes, trapos mojados, etc. 

Denlro de poco tiempo, nos dijo nuestro lío, ve
rán lo trabajadoras que se muestran las abejas. 

Efeclivamente, parece que su nueva colmena 
les gustó y pronlo empezaron a prepararla, para ha
cer de ella su vivienda definitiva. 

Para eso taparon todas sus rendijas, dándole 
interiormente una especie de barniz, dejando sola
mente una pequeña abertura inferior, para entrar y 
salir; y aprovechando los marcos de madera y las 
bases artificiales de cera, que habíamos puesto pa
ra que construyeran sus panales, comenzaron a fa
bricar éstos, y a hacer provisiones de polen y miel. 

Pronto aprendimos que las abejas forman una 
sociedad muy bien organizada. En ella hay tres ti
pos distintos de abejas: la reina, los zánganos y las 
obreras. 



LA PEQUEÑA ABEJA Y SU NOTABLE ORGANIZACION SOCIAL 

Los zánganos son los padres de la colmena; va
gos y haraganes, sólo sirven para fecundar a la rei
na, por lo que una vez que lo han hecho son muertos 
sin piedad por las obreras. Son de cuerpo más gran
de y grueso; cabeza y ojos grandes. Carecen de 
aguijón. 

Las obreras constituyen el elemento trabajador 
de la colmena; son de cuerpo pequeño, armado de 
fuerte aguijón, con el que se defienden de sus ene-

Las abejas tienen cuatro alas membranosas cpc 
Q.D, in.~.Q.I't91 Pn Al tó.~n_x_ o np_r.hn S11c;:. s;:,p-ic;:. n.!lt..!l-.:.... P~tliin 

Nuestro tío nos dijo que era un enjambre, pro
bablemente separado de alguna colmena, al nacer 
una nueva reina, y que podríamos cogerlo y em¡X"
zar a fomentar con él un colmenar. 

Gustándonos la idea, buscamos madera y ·guián
donos por un grabado y por sus consejos, fabrica-



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

de las flores, las abejas se guían principalmente por 
el sentido del olfato, situado en las dos antenas que 
tienen en la cabeza. 

Lo más notable de la vida de la abeja es la fabri
cación de la miel y la cera que realizan del modo si
guiente: el néctar que chupan, pasa a un estómago 
especial, donde se convierte en miel, que después es 
arrojada por la boca y guardada en las celdillas de 
los panales. En la parte inferior del abdomen tienen . .. -

interiormente una especie de barniz, dejando sola
mente una pequeña abertura inferior, para entrar y 
salir; y aprovechando los marcos de madera y las 
bases artificiales de cera, que habíamos puesto pa
ra que construyeran sus panales, comenzaron a fa
bricar éstos, y a hacer provisiones de polen y miel. 

Pronto aprendimos que las abejas for01an una 
sociedad muy bien organizada. En ella hay tres ti
pos distintos de abejas: la reina, los zánganos y las 
obreras. • 

La reina es la madre de toda la colmena, pues 
es la única que puede poner huevos, siendo ésta su 
función. Es de cuerpo esbelto y delicado, armado de 
fuerle aguijón que emplea en las luchas a muerte 
con sus rivales. 
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Las abejas tienen cuatro alas membranosas cpc 
se insertan en el tórax o pecho. Sus seis patas están 
armadas de ganchos o garras, con las que se adhie
ren a las corolas de las flores, mientras chupan el 
néctar; y sus ojos son cinco; tres pequeños y dos la
terales más grandes, compuestos por muchísimos 
ojillos microscópicos. Sin embargo, para ir en busca 
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Observa en este grabado una abeja, detalles de su cabeza y aguijón y abajo el 

maravilloso proceso de RU crecimiento. 
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LA PEQUEÑA ABEJA Y SU NOTABLE ORGANIZACION SOCIAL 

muy distinto por las obreras, y obtienen, de acuerdo 
con las necesidades de la colmena: pocas reinas, al
gunos zánganos y numerosas obreras. 

Son tan útiles los productos que proporcionan 
las abejas y tan curiosa y ejemplar su organización, 
que nuestro tío nos recomendó mucho que no las 
,,10lestáramos y que evitásemos que las hormigas 
bravas, los comejenes y los pájaros las destruyesen o 
Íl1Yadicran su colmena. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Dónde vemos frecuentemente las abejas y qué buscan allí? 

2 -¿Qué se presentó una vez en nuestro jardín? ¿Cómo pudimos 
apoderarnos de él y qué tuvimos que hacer previamente? 

-¿Qué hicieron las abejas tan pronto como las metimos en la nue
va colmena? 

4 -¿Por cuántos tipos distintos, está formada la sociedad de las abejas? 
¿Cómo es cada uno ¿Qué funciones desempeñan? 

-¿Cómo son las abejas? ¿Qué las guía para encontrar las flores 
de más néctar? 

6 -¿Cómo fabrican la miel y la cera? ¿Para qué quieren cada una? 
¿Por qué es necesario proteger a las abejas? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a las abejas en el ¡ardín. Visita algún colmenar 
industrial o trata de hallar alguna colmena en el monte. 

2 -Fíjate en lo que hacen las abejas: de qué se alimentan, cómo to
man el agua, cómo duermen, etc. Observa los lugares donde vi
ven, cómo vuelan, etc. 

-Fabrica alguna colmena y trata de apoderarte de algún enjambre 
perdido • 

4 -Haz un dibujo referente a las abejas. Prepara el plano de la col
mena que vas a construir. 

-Relata la historia de "Amarilla, bzz, bzz", la industriosa abeja 
obrera. 
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Observa en esta lámina distintos detalles de la vida del cangrejo de río. 
Cangrejos nadando y luchando unos con otros. 

Problema N9 2 

EL CANGREJO DE RIO, SINGULAR ANIMAL 
DE SABROSA CARNE 

El tío Pablo regresó a la casa con unos anima
les que había cogido en el río. Eran de regular ta
maño, con muchas patas, y su cuerpo lo tenían re
cubierto de un carapacho durísimo. Son cangrejos 
de río, nos dijo, y los he traído para que Veles. prue
ben su sabrosa carne. 

Los cangrejos todavía estaban vivos pues los vi
mos moverse y parecían tan extraños con su cuerpo 
acorazado, que nos pusimos a observarlos. 

Eran de color verdoso amarillento casi negruz
co, pero nos dijeron que al cocinarse se ponían de un 
color rojo vivo debido a la acción del calor. 



EL CANGREJO DE RIO, SINGULAR ANIMAL DE SABROSA CARNE 

Su cuerpo lo tenían dividido en dos partes: el 
céfalo-tórax, grueso y no anillado, formado por la 
unión de la cabeza y el pecho; y el abdomen, dividi
do en anillos, y más conocido con el nombre de cola. 

En el céfalo-tórax tenían dos pares de anlenas, 
con las que locan y huelen; los dos ojos, compueslos 
y saltones, que pueden girar en todas direcciones; 
la boca, armada de fuertes piezas masticadoras; y 
las patas, dispuestas en cinco pares, a los lados del 
cuerpo. El primer par de palas termina en fuertes 
pinzas con las que se apoderan del alimento. 

El abdomen termina en una ancha aleta que uli-
1 izan para nadar. 

Observa en este grabado distintos detalles de la vida de un cangrejo de río. Fíjate 
en la forma en que sujetan los pequeños cangrejos a la madre. Observa los apéndices 

de un lado del cuerpo. 

El cangrejo respira el aire disuelto en el agua, 
como los peces, por medio de branquias o agallas. 

La Madre Cangrejo lleva consigo sus huevos en 
una cavidad situada en la parte inferior del abdo-
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

men. Los pequeños cangrejos, una vez nacidos, per
manecen pegados a las patas de la madre, para no 
ser víctimas de sus enemigos, ya que su piel enton
ces es blanda y delicada y no se les endurece hasta 

Una vez crecidos, los cangrejos de río se disi
mulan perfectamente en los lugares donde viven, 
permaneciendo escondidos durante el día debajo de 
las piedras o entre el cieno del fondo. En cuanto 
obscurece, salen a buscar su alimento, consistente en 
toda clase de substancias vegetales y animales. 

Como destruyen una gran cantidad de cadáve
res, son muy útiles. 

Son enemigos del cangrejo de río: las ratas, los 
peces mayores, y el hombre, que lo busca por su car
ne sabrosa y delicada. 

Cuando se ven perseguidos huyen rápidamente 
a esconderse en sus cuevas nadando hacia detrás. 

Los cangrejos de río sostienen frecuentes com
bates unos contra otros, en los que se dañan mortal
mente. En ellos pierden olras veces sus patas o pin
zas, pero esto no les importa, pues pronto le vuelven 
a crecer. 

Como los cangrejos son muy solicitados por su 
carne, en muchos lugares existen criaderos y depó
sitos en los que se tienen grandes cantidades. En 
muchos de ellos es necesario inmovilizarles las pin
zas con trabas de madera, para impedir que se da
ñen en sus constantes luchas. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1 -¿Cómo son los cangrejos de río? ¿Cuál es su color? ¿Qué color 
adquieren cuando son cocinados? 

2 -¿Cómo tienen formado su cuerpo? ¿Qué órganos tienen en el 
céfalo-tórax? ¿Para qué les sirven? ¿Cómo son estos órganos? 
¿En qué termina su abdomen? 
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EL CANGREJO DE RIO, SINGULAR ANIMAL DE SABROSA CARNE 

-¿Dónde lleva sus huevos la Madre Cangrejo? ¿Por qué los pe

queños cangrejos no se separan de ella hasta que no se desarrollan? 

4 -¿Qué hacen los cangrejos durante el día? ¿Qué hacen en cuán

to obscurece? ¿De qué se alimentan? ¿Por qué nos beneficia 

ésto? ¿Por qué son muy solicitados los cangrejos de río? 

-¿Quiénes persiguen al cangrejo de río? ¿Qué hace éste? ¿Por 

qué no les importa a los cangrejos perder las patas o las pinzas? 

¿Por qué se traban las pinzas de los cangrejos en los criaderos o 

depósitos? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a los cangrejos en los lugares e~ que habitan-

2 -Fíjate en lo que allí hacen: cómo se mueven, de qué se alimentan, 

en qué forma lo hacen, dónde están sus cuevas, cómo pelean unos 

con los otros, etc. 

-Trata de coger en el río o en la laguna, cangrejos pequeños y cría

los en depósitos adecuados. Observa su vida. 

4 -Haz un dibujo referente a los cangrejos o de alguna de sus partes. 

-Relata la historia de "Verdi-rojo, el pequeño cangrejo" y las no

tables peripecias de su vida. 
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¿Qué animales son los que apa1·ecen en este grabado'? ¿Dónde se encuentran ellos? 
¿ Qué sonidos producen y quiénes son los que pueden hacerlos? 

Problema N9 3 

LA RANA, NOTABLE ANIMAL QUE TIENE 
LA PIEL DESNUDA 

¿ Conoces a Mougli, la rana? Es un animal algo 
feo, pero muy útil a la Agricultura, por lo que no 
debes imitar a aquellas personas que por ignoran
cia la persiguen despiadadamente. 

Frecuentemente la vemos en los lugares húme
uos, y por las noches escuchamos el repetido croar 
de los machos, que son los únicos que pueden hacer
lo: ¡Croac, croac, croac! 

La rana es un animal pequeño, de cuerpo corto, 
cubierto por una piel desnuda, blanca por abajo y 
parda con manchas negras por arriba. Tiene la ca-



LA RANA, NOTABLE ANIMAL QUE TIENE LA PIEL DESNUDA 

beza grande, unida al cuerpo directamente; los ojos 
saltones y la boca muy grande y hendida. 

Estos animales no tienen sus cuatro patas igua
les: las dos primeras son más cortas y fuertes y líe
nen cuatro dedos; las dos traseras, con cinco dedos 
unidos por una ancha membrana, son mucho más 
largas. Esta diferencia de tamaño de sus patas, obli-
¡;ta a la rana a andar dando grandes sallos. • 

Observa en este grabado un esqueleto de rana, una rana adulta y las diversas 
etapas por que pasa en ~u desarrollo. 

La Madre Rana pone sus huevecillos en las 
aguas tibias de algún estanque o laguna y al poco 
tiempo salen de ellos los renacuajos, que son muy 
distintos y desenvuelven una vida muy diferente. 

El renacuajo, por la forma de su cuerpo, se pa
rece a un pez, y como éste, vive solamente en el agua 
y respira por branquias o agallas. 

97 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

Está formado por una cabeza voluminosa, con
fundida con el vientre, y una cola aplastada. Su co
los es grisáceo plateado. 

Se alimenta exclusivamente de materias vegeta
las, para lo cual su boca está provista de un vercla
dero pico. 

Al crecer, el renacuajo se va transformando len
tamente en rana y poco a poco, le van apareciendo 
distintos órganos que lo asemejan a ella. Así apare
cen las patas, desaparece la cola, las branquias se 
transforman en pulmones y el renacuajo, al cabo de 
algún tiempo, llega a ser igual que su madre. 

Entonces se advierte que cambia su forma de 
vida: se -alimenta sólo de substancias animales, vive 
en la tierra, si penetra en el agua tiene que salir fre
cuentemente a la superficie, para respirar directa
mente el aire atmosférico, y es igual en todo a las ra
nas mayores. 

Las ranas se alimentan de larvas acuáticas, gu
sanos, avispas, moscas, mosquitos, babosas, etc., sin 
tocar jamás las substancias vegetales; y destruyen 
innumerables animales nocivos no sólo a la Agricul
tura, sino a la misma salud pública. El agricullor 
agradecido a los beneficios que de ellas recibe, trata 
por todos los medios de favorecer su reproducción. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1. -¿Dónde vemos frecuentemente a la rana? ¿Qué hacen los ma

chos por la noche en esos lugares? 

2 -¿Cómo es a rana? ¿Por qué tiene necesidad este animal de an

dar a saltos? 

~ -¿Dónde pone la Madre Rana sus huevecillos? ¿Qué salen de ellos? 
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4 -¿Cómo es el renacuajo? ¿De qué se alimenta? ¿Qué le sucede 

al crecer? ¿Qué se advierte entonces? 

-¿De qué se alimenta la rana adulta? ¿Por qué es útil? 

COSAS PARA HACER 

~ Trata de hallar a la rana en los lugares en que habita. Visita al

gún estanque o laguna y busca sus distintas etapas de crec1m1cn

to. Trata de escuchar el monótono croar de los machos. 

2 -Fíjate en lo que hacen: de qué se alimentan, cómo duermen, dón

de lo hacen, cómo se mueven. 

~ Trata de tener ranas en tu casa, en algún lugar adecuado, y ali

méntalas de acuerdo con sus necesidades. Observa su vida. 

4 -Haz un dibujo referente a la rana o a su crecimiento. 

-Relata la historia de "Mougli", la rana solitaria. 
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Observa en esta lámina un conocido animalito. ¿ Cómo se llama? ¿ Qué le sucede 
si lo sujetas por la cola? ¿Qué sale frecuentemente de su garganta, cuando está 

parado en algún sitio? 

Problema N9 4 

LA LAGARTIJA, UN UTIL ANIMAL 
DE SANGRE FRIA 

Sentados en el banco de nuestro jardín, nos ca
yó de pronto encima un animalito pequeño, con una 
larga cola; el cual, corriendo rápidamente, pasó a 
las ramas cercanas. Era una lagartija, de color car
meli la obscuro con una línea blanca que iba de la 
cabeza a la cola. 

Encima de la rama, se quedó un momento con
templándonos, saliendo frecuentemente de su gar
ganta una lengüeta rojiza, hasta que un brusco mo· 
vimiento nuestro la asustó, y huyendo hacia arriba, 
se ocultó a nuestra vista. 

Esto despertó nuestra curiosidad, y buscando 
un palo, procuramos tumbarla, tratando de no ha-



LA LAGARTIJA, UN UTIL ANIMAL DE; SANGRE FRIA 

cerle daño. Pronto la cogimos y pudimos observar
la delenidamente. 

La lagartija es de cuerpo eslreeho y largo. Su 
cabeza punliaguda Liene ojos brillantes y carece de 
orejas, señalando una mam:hita obscura el lugar don
de está el oído. Su boca, que se puede abrir mucho, 
le permite tragar animales de cierto tamaño. Está 
,trmada de dientes inclinados hacia adentro, pero 
que no sirven para morder sino únicamenle para re
tener la presa. Su lengua, muy larga y partida en 
dos en el extremo, la utiliza para tantear y también 
para beber. 

Observa en €!-tf' grabado una lagartija sobre una roca y en un intersticio de la 
misma, su nido. Debajo, su esqueleto y a los larlo!i, la cabeza y una pala, rnostnmdo 

- - sus largos dedos. 

Sus cuatro patas tienen cinco dedos cada una, 
Lerminados en afiladas garras que le permiten adhe
rirse a las rugosidades de los muros y correr por 
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ellos a gran velocidad, ondulando su cuerpo como lo 
hace la culebra al andar; pues pertenece a su mis
ma familÍa. 

Al tocar el cuerpo de la lagartija notamos unas 
escamas duras que lo protegen del ardor excesivo 
del sol y de los fríos intensos, y experimentamos 
una sensación de frescura o frialdad, lo que nos 
prueba que su cuerpo está a menor temperatura que 
nuestra mano, esto es, que es uno de los animales 
llamados de sangre fría. 

Cuando empieza el verano, la Madre Lagartija 
deposita en los estrechos agujeros de los muros y pa
redes en que se refugia, de cinco a diez. huevos, de 
los que al poco tiempo salen las pequeñas lagartijas, 
que pronto aprenden a buscar los mismos alimen
tos que consume su madre: caracolillos, gusanos, sal
tamontes, larvas, grillos, moscas, arañas y otros ani
males de pequeño tamaño. A todos los caza vivos y 
en movimiento, pues únicamente los ataca cuando se 
mueven. 

La inofensiva lagartija tiene numerosos enemi
gos pero los que más teme son las aves de rapiña y 
algunas culebras. Su única defensa está en la huída 
rápida o en permanecer inadvertida, por su color, en
tre el suelo cubierto de vegetación. La estrechez de 
su cuerpo le permite esconderse en angostos aguje
ros, donde casi siempre se le queda fuera la larguí
sima cola por la que la agarran sus perseguidores. 
Pero como la cola se rompe por cierto sitio con gran 
facilidad, el animal logra escapar de su enemigo, sin 
gran perjuicio, pues al poco tiempo la cola le crece 
de nuevo. 
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Como se alimenta de animales nocivos, la lagar
tija es, sin duda, un animal utilísimo al que hay que 
respetar y defender. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Dónde se encuentran frecuentemente estos animales? ¿Qué 

buscarán allí? 

2 -¿Qué le sale a la lagartija de la garganla cuando quiere? 

-¿Cómo es la lagartija? ¿Cómo es su cabeza? ¿Qué le permite 

su boca? ¿De qué está armada? ¿Para qué le sirven éstos? ¿Có

mo es su lengua y para qué le sirve? ¿Cómo son sus patas? ¿Qué 

le permiten realizar? 

4 -¿Qué es lo que protege la piel de la lagartija? ¿Qué temperatu

ra tiene su cuerpo? ¿A qué grupo de animales pertenece por esto? 

-¿De qué se alimenta la lagartija? ¿Cómo tienen que estar sus 

presas? ¿Por qué? 

6 -¿Quiénes son los enemigos de la lagartija? ¿Cómo los ev;ta? ¿Por 

qué se debe respetar la lagartija? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar lagartijas en el jardín. 

2 -Fíjate en lo que hacen allí: de qué se alimentan, cómo toman el 

agua, cómo duermen, cón10 se 1nueven, etc-

-Haz un dibujo referente a la lagartija. 

4 -Relata la historia· de "Rapiverdi", la lagartija cazadora. 
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Observa en esta lámina distintos detalles de la vida del eal'pintero. A la izquierda, 
un ti·onco agujereado, mostrando el resultado de su trabajo con el pico; a la 
derecha, como pueden trepat' a los árboles, mediante el trabajo de sus patas y 

la disposición de sus dedos. 

Problema N9 5 

EL CARPINTERO, UNA NOTABLE 
Y ESCANDALOSA AVE 

TREPADORA 

El Carpintero es un ave de regular tamaño que 
pasa toda su vida en el bosque, golpeando las corte
zas viejas de los árboles para hacer salir los insec~ 
tos que allí se encuentran, y atraparlos con su visco
sa lengua. 



EL CARPINTERO, UNA NOTABLE Y ESCANDALOSA AVE TREPADORA 

En este trahajo incesante lo sorprendemos cuan
do atravesamos el bosque y sólo oírnos el loe, toe, 
toe, que produce su fuerte pico al choc::ir conlra la 
madera. 

Si se asusta, emprende el vuelo lanzando un gri
to: tió, tió, tió, repelido varias veces. Sólo cm i le este 
grito en la época en que hace su nido, pues de lo con
trario oiríamos uno más fuerte: tiacán, tiacán, tia
cán, etc. 

El nido que fabrica el carpintero no eslá como 
el de las otras aves he
cho con plumas e hier
bas secas o con lana de 
árboles como la· ceiba o 
el almácigo, sino que lo 
fabrica en el interior del 
lronco de un árbol, de 
madera tierna, á I a m o, 
palma, etc., y lo hace, 
dándole cierta inclina
ción, dejando el fondo 
mullido con el aserrín 
caído. 

En su construcción se 
turnan indistintamente 
el macho y la hembra; y 
una vez terminado, la 
Madre Carpintero, depo
sita eu él sus huevos, ge
neralmente cualro, pu
diendo ser hasta seis, re
dondeados, lisos y blan
cos, como los de todas 
las aves que incuban en 
la obscuridad. 

Observa cómo se ejercitan en trepar tron
eos los pequeños carpinteros, antes de 

saber volar. 

105 



T M RERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

Las crías salen del nido antes de saber volar y se 
les ve ejercitarse alrededor del tronco aprendiendo 
a trepar y circular en todas direcciones. 

Los carpinteros se alimentan únicamente de in
sectos y larvas, sobre todo de aquellos que viven en 
las maderas: la carcoma, el comején, las cochinillas 
de la humedad, etc., y µara eso hacen volar la ma
dera muerta valiéndose de su pico muy fuerte y en 
forma de cuña. 

Este pico está puesto en movimiento por un 
cuello corto y robusto y por eso puede taladrar la 
madera, e introducir después, en los agujeros que 
abre, su lengua. Como ésta es larga, y con la punta 
barbada, puede recoger, al sacarla, los insectos de 
que se alimenta, especialmente hormigas de las que 

Observa el interior de un nido de carpinteros; la cabeza y un detalle de la lengua, 
mostrando la punta barbada; finalmente, la pata de estas aves, presentando la 

disposición de los dedos y sus fuertes uñas. 

106 



EL CARPINTERO, UNA NOTABLE Y ESCANDALOSA AVE TREPADORA 

es muy ávido. Dado que las hormigas son muy pe
queñas y el picotearlas le costaría mucho trabajo y 
tiempo, el carpintero, cuando tropieza con hormi
gueros o filas de hormigas subiendo a los árboles, 
atraviesa en su camino su lengua y con su saliva pe
gajosa retiene a las hormigas; cuando ya hay bas
tan les en ésta, la retira, y después de tragarlas, repi
te varias veces la operación. 

Para trepar al árbol y sostenerse enganchado en 
el sitio donde supone que hay insectos, tiene el car
pintero patas fuertes que terminan en cuatro dedos 
recios, dirigidos dos hacia adelante y dos hacia alrás 
y armados con uñas robustas. Además se apoya en 
las fuertes plumas de la cola, rígidas y desgastadas 
en su extremidad por el roce continuo. 

Estas aves están destinadas por la propia natu
raleza a la guarda de los bosques, inspeccionan los 
árboles enfermizos atacados por los gusanos y les 
operan saludables sondeos, en los puntos dañados, 
por lo que los ligeros perjuicios que a veces oca·sio
nan al construir sus nidos, no deben ser tomados en 
consideración. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1 -¿Dónde pasa su vida el carpintero? ¿Qué hace allí? ¿Qué so
nidos produce? 

2 -¿Cómo fabrica el carpintero su nido? ¿Quién le ayuda? ¿Có
mo son los huevos que pone la Madre Carpintero? ¿Qué hacen 
las crías antes de saber volar? 

-¿De qué se alimentan los carpinteros? 

4 -¿Por qué puede trabajar tan bien con su pico? ¿Cómo se apode
ra de las hormigas? ¿Por qué puede sostenerse largo rato en el 
mismo sitio del árbol? 

-¿Por qué debe favorecerse la reproducción de estas aves? 
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COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar carpinteros en el bosque. 

-Observa lo que hacen: de qué se alimentan, cómo toman el agua, 

cómo duermen, dónde lo hacen, cómo vuelan, etc. Observa los 

lugares donde viven y trata de apreciar la construcción de su nido. 

-Haz un dibujo referente a la familia de los carpinteros. 

4 -Relata la historia de "Taca-taca-tac", el pequeño carpintero. 
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Observa estos gol'l'iones posados en las ramas de un pino cercano a la casa de 
vivienda. }'íjatc en la forma en que se posan sobl'e la rama. 

Problema N9 6 

EL GORRION, UN PEQUEÑO AUXILIAR 
DEL HOMBRE 

El gorr10n es uno de los pájaros más comunes. 
Lo vemos con frecuencia cerca de nuestra casa, en 
el jardín, en las calles de la ciudad y en el campo, y 
en lodos estos lugares estamos acostumbrados a oir 
sus simpáticos chillidos: ¡ chip, chip, chip! ¡ di, di, di! 

Anida en los tejados de las casas, debajo ele los 
aleros, en las grietas de los muros, en las aberturas 
que se dejan en el techo de las hal.Jitaciones para ins
talar la luz eléctrica, etc.; siempre en lugares res
guardarlos y de difícil acceso, por lo que rara vez 
anidan en los árboles. 

En la couslrncción del nielo se afanan lanto el 
padre como la madre; lo hacen con ramitas secas cn
lrelejidas y forradas con su propio plumón o con la
na de ceiba, de algodón, ele. Una vez terminado, la 
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Madre Gorrión pone allí sus hucvccillos, de dos a 
cualro, pequeños y de color grisáceo con manchitas 
pardas; y después de una breve incubación salen los 
pichones, pequeñitos y sin plumas, por lo que son 
muy feos. 

Nacidos los pichones, sus padres tienen que ali
mentarlos durante cierto tiempo, hasla que se des
arrollen y puedan volar y procurarse por sí mismos 
comida que les guste: gusanos, larvas de insectos, 
ele. También comen granos de arroz, alpiste, millo, 
trigo, migajón de pan, etc., y cuando les damos con
fianza, se atreven a llegar hasta la mesa, para apo
derarse de residuos de comida. 

Durante el crecimiento muchos se caen del ni
do, y los padres tienen que· llevarlos otra vez a él. 

Los gorriones son pajaritos pequeños, de plu
maje cenizo o grisáceo, salpicado de manchas roji
zas. Cabeza pequeña, muy movible, ojos vivos y re
dondos dispuestos a los lados, alas fuertes que le 
permilen elevarse por los aires como un aeroplano; 
cola pequeña con plumas anchas. 

Cuando picotean la menuda hierba del sucio, las 
hortalizas, etc., los vemos moverse dando saltitos so
bre sus delgadas patas. Estas Liencn cualro dedos, 
tres dirigidos hacia adelante y uno hacia atrás, por 
lo que los gorriones pueden posarse fácilmente du
rante el vuelo y agarrarse mientras duermen, con 
tms afiladas uñas, a los lugares en que se posan. 

En los revolcaderos de las gallinas o en los de
pósitos de agua de los animales del corral, contem
plamos frecuentemente a los gorriones revolcándo
se satisfechos, emitiendo agudos chillidos de placer: 
kiuit, kiuit, kiuit, etc. 
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EL GORRlON, UN PEQUEÑO AUXILIAR DEL HOMBRE 

A pesar <le que el gorrión come ciertos granos y 
picotea algunas veces las siembras, no hay que olvi
dar que en cambio destruye una enorme cantidad 
de inseclos, que si se desarrollasen libremente, da
rían lugar a verdaderas plagas que impedirían mu
chos cultivos. Por esta razón es necesario proteger
les y perdonarles sus pequeñas tropelías. 

Observa en este grabado unos gorriones y su nido; un espantajo pm·a azorarlos y, 
finalmente, la pata y la cabeza de una de estas aves. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1 -¿Dónde vemos frecuentemente a los gorriones? ¿Qué hacen en 

esos lugares? 

2 -¿Dónde anidan estos simpáticos pajarillos? ¿Cómo construyen 

su nido? ¿Qué hace la Madre Gorrión, una vez terminado és

te? ¿Qué les sucede, a veces, a los gorriones durante el creci

miento? 

. -¿De qué se alimentan estos pajaritos? ¿A dónde penetran a veces? 
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4 -Relata la historia de "Ceniciento", el gorrión valiente y atrevido-

4 -¿Cómo son los gorriones? ¿Qué les permiten hacer sus alas?? 

-¿Cómo se mueven cuando están en el suelo? ¿Qué hacen en los 

bebederos del corral? 

6 -¿Por qué no debe perseguirse a estos graciosos pajarillos? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar gorriones cerca de cí. 

2 -Fíjate en lo que hacen: de qué se alimentan, cómo, en qué forma 

ron1an el agua, cómo se bañan, dónde duermen y en qué forma. 

Observa cómo tienen hecho su nido y dónde. Observa la forma 

de su vuelo, etc. 

-Haz un dibujo referente a la familia de los gorriones. 
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¿Qué animal es este? ¿Qué cosa es eso obscuro adonde él va a meterse'! 
¿Qué medibs se ponf'n en práctica pal'a perseguirlos? 

Problema N9 1 

EL RATON, FER.JUDICIAL ANIMAL 
QUE DESTRUYE NUESTROS 

LIBROS 

Al encender la luz de la cocina, vimos un peque
ño animalito que rápidamente desapare_ció de nues
tra vista, penetrando en un estrecho agujero de la 
pared. Era un ratón. Al registrar la alacena encon
tramos sus huellas, consistentes en roeduras de que
so, que era lo que estaba comiendo cuando lo sor
prendimos. 

Olvidamos el incidente; pero a la mañana si
guiente, la cocinera, que había presenciado lo suce
dido, nos enseñó un pequeño ratoncito, de color gri
sáceo obscuro y larga cola, preso dentro de una tram
pa de alambre. 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

Se disponía a matarlo cuando le pedimos que 
nos lo dejara observar. Pudimos apreciar que era de 
cuerpo largo y delgado, terminando su pequeña ca
beza en una nariz puntiaguda, con cerdas táctiles en 
su extremo. Sus ojos, anchos y grandes, le permi
ten ver fácilmente durante sus correrías noclurnas. 
Con sus orejas grandes y redondeadas, puede oir los 
más impercepliblcs ruidos producidos por el gato, 
su más tenaz enemigo. Tiene dos dientes muy afila
dos delante ele cada mandíbula, que aunque se le des
gaslan, le crecen continuamenle; y anchas mL1elas, 
muy parecidas a las nuestras. 

Teniendo cuidado de que no nos mordiera, lo 
cogimos y le pasamos la mano por su piel, suave y 
brillante, de color sombrío, que le permite pasar 
inadvertido en los lugares obscuros. 

Sus largas uñas nos hincaron, y al soltarlo, tre
pó fácilmenle por la pared valiéndose de ellas, refu
giándose detrás de una viga. Tratamos de cogerlo y 
para eso le tiramos un pedacito de queso, pero lo que 
hizo, viendo que estaba fuera de nuestro alcance, 
fué sentarse sobre sus patas traseras, mientras lle
vaba a la boca con las delanteras, el pedacito ele que
so que le habíamos tirado. 

Días más tarcle, al andar en una gaveta poco 
usada, encontramos en una de sus esquinas un nido 
de ratones. La Madre Ratona lo había hecho con pe
dacitos pequeños de paja, tela, papel, etc., roídos 
cuidadosamente. Estaba calientito, y dentro de él, 
vimos seis u ocho ratoncitos pequeños, de color blan
quecino y con los ojos cerrados. 

Cogimos el nido y se lo llevamos a nuestra ma
dre; ésta nos dijo que matáramos a los ratoncitos, 
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EL RATON, PERJUDICIAL ANIMAL QUE DESTRUYE NUESTROS LIBROS 

pues a pesar de lo graciosos que lucen, son animales 
sumamente perjudiciales. No en este momento,
agregó-, en que su madre Liene que darles de ma
mar, sino más tarde, cuando ya crecidos roen toda 
clase de alimentos, queso, tocino, etc., destruyen las 
telas y los libros y beben la leche en los recipientes 
que la contienen, amaneciendo ahogados muchas 
veces, al perder el equililJrio y caer dentro de ellos. 

Observa en este grabado: los dientes del ratón; unos de estos roedores junto a un 
pedazo de queso; otro en la posición que adoptar-1 frecuentemente y un ratoncito 

dentro de la ratonera; finalmente una cabeza de ratón, vista de perfil. 

Los raloncs constituyen una verdadera plaga.
nos dijo mamá-, y como se reproducen con mucha 
frecuencia es necesario perseguirlos conlinuamente 
haciendo uso de trampas, ratoneras de alambre, ce
bos envenenados, etc. Nos ayudan en esta empresa 
sus numerosos enemigos: el gato, el perro, el gavi
lán, el cernícalo, la lechuza, las gallinas, las culebras, 
cte., pero siempre es necesario estar al tanto de ellos, 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

pues cuando nos abandonarnos un poco, invaden 
nuevamente nuestra casa, destruyendo gran núme
ro de objetos útiles. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Dónde encontramos frecuentemente a los ratones? ¿Qué hacen 

en estos lugares? 

-Cómo son estos pequeños animalitos? ¿Cómo es su cuerpo y qué 

le permite esto? ¿Cómo es su cabeza? ¿En qué termina? ¿Có

mo son sus ojos y sus orejas? ¿Qué le permiten estos órganos? 

¿Cómo son sus dientes? ¿Por qué no se le gastan? ¿Cómo son 

sus n1uebs? ¿Cómo es su piel? 

-¿Por qué pueden trepar fácilmente? ¿Cómo se llevan la comi

da a la boca? 

4 -¿Dónde hace su nido la Madre Ratón? ¿De qué materiales los 

construye? ¿Cuántos hijos tiene generalmente? ¿Cómo son? 

-¿Por qué son muy perjudiciales los ratones? ¿Cómo se persi

guen? ¿Cuáles son sus enemigos? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar ratones en los lugares que frecuentan. 

2 -Fíjate en lo que allí hacen: cómo se mueven, de qué se alimentan, 

cómo son las huellas que dejan, etc. Observa los lugares donde 

viven, cómo es su cueva, etc. 

-Coloca ratoneras en las proximidades de su cueva o en los luga

res que visitan. Investiga qué substancias son las que mejor los 

atraen. 

4 -Haz un dibujo de algún ratón o de partes de él y trata de colo

rearlo debidamente. 

-Relata la historia de "Roepán", el pequeño ratoncito cojo. 
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Problema N9 2 

LA MOSCA, MOLESTO INSECTO 
QUE INFECTA NUESTRAS 

COMIDAS 

Tomábamos el desayuno, cuando de pronto ca
yó en una de las tazas de café con leche, un pequeño 
animalito, que trató de salir sin conseguirlo, pues 
sus alas mojadas no le permitían volar. 

Era una mosca; y a mi hermanito hubo que pre
pararle una nueva taza de leche porque la suya ya no 
podía tomarla, debido a que la mosca siempre lleva 
en sus patas, multitud de gérmenes y microbios. 

-Yo creo, dijo mi hermano mayor,- que des
pués de todo, con sacar la mosca y botarla, ya puede 
tomarse la leche. 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

-No es así,- intervino papá,- y para conven
cernos trajo una lupa o vidrio de gran aumento con 
la que pudimos apreciar las distintas parles de la 
mosca y ver dónde transporta los microbios. 

La mosca tiene como Lodos los insectos su cuer
po dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdom~ 

En la cabeza, pequeña y redondeada, están sus 
dos ojos, situados a los lados y fornrndos por muchí
simos ojillos microscópicos con los que pueden ver 
en todas direcciones; los pequeños cuernos, las ante
nas, con las que tocan los objetos, y la Lrompa, con 
la que chupan 
1 a s substan
cias de que se 
alimentan. 

En el tórax, 
están las alas, 
que son dos; 
transparentes, 
resistentes y 
muy ligeras; y 
las seis patas, 
tres a cada !a
d o, delgadas 
y provistas en 
su extremo de 
una especie de 
carnosiclad y 

" 
~;~~ 

" ~·. 

Observa en esta lámina una mosca doméstica, sus huevos, 
los :rusanitos que originan y las crisálidas de donde salen 

las moscas ya completamente desarroiJadas. 

de dos pequeñas garras; con ellas se para en los te
chos y en las paredes verticales. 

Las moscas viven dentro de las casas; pero fre
cuentan los lugares más sucios, los estercoleros, los 
latones de basura, etc. De vez en cuando se limpian 
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LA MOSCA, MOLESCO INSECTO QUE INFECTA NUESTRAS COMIDAS 

el cuerpo frotando sus patas entre sí o pasándolas 
por encima de las alas. Esto lo hacen porque las pa
las están cubiertas de finísimos pelos que hacen las 
veces de cepillo. 

La Madre Mosca pone en las carnes, en los luga
res sucios, etc., más de 120 huevos y a las veinte y 
cuatro horas salen de éstos unos gusanitos blancos y 
sin ojos que comen las substancias que los rodean y 
que se transforman a los siete días en crisálidas, en
vueltas en unas especie de sacos de los que surgen 
después de otros siete días, las moscas perfectas. 

Después de secar sus alas al sol, dejan oír su 
zumbido y vuelan en busca de las carnes, el jamón, 
la leche, el azúcar, y toda clase de comidas frescas o 
podridas. Como se posan encima de personas sanas 
o enfermas y sobre los manteles, platos, alimentos, 
etc., y en los pelitos de sus patas arrastran consigo 
los gérmenes de numerosas enfermedades contagio
sas: tifus, cólera, etc., resultan sumamente peli
grosas. 

Para librarse de ellas el hombre las destruye va
liéndose de matamoscas, papeles engomados, tram
pas, etc. También son perseguidas por los pájaros. 
las ranas y los sapos, las arañas, los murciélagos, etc., 
que le hacen una guerra sin cuartel, pero como se re
producen tan rápidamente, siempre sobreviven al
gunas y es necesario perseguirlas continuamente. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1 -¿Por qué es necesario botar la leche cuando en ella caiga una mosca? 

2. -¿Cuántas partes tiene el cuerpo de la mosca? ¿Cuáles son éstas? 

¿Cómo es su cabeza? ¿Cómo son sus ojos? ¿Para qué le sirven 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

las antenas y la trompa? ¿Cuántas alas y patas tienen? ¿Cómo 

son y para qué sirven? 

-¿Dónde viven las moscas? ¿Qué lugares frecuentan? ¿Cómo se 

limpian el cuerpo? 

4 -¿Cuántos huevos pone la Madre Mosca? ¿En qué lugares los po

ne? ¿Cómo es el crecimiento de las moscas? 

-¿Cómo y por qué propagan las moscas las enfermedades conta

giosas? 

.6 -¿Cómo destruye el hombre las moscas? ¿Qué animales le ayu

dan en esta labor? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar moscas en sus distintas etapas de crecimiento en 

los lugares en que abundan. 

2 -Fíjate en lo que allí hacen: cómo se mueven, de qué se alimentan, 

cómo se limpian el cuerpo, etc. 

-Coloca trampas, papeles engomados o mata moscas con matado

res de tela metálica fina. 

4 -Haz un dibujo de alguna mosca, de sus partes o de sus etapas 

de crecimiento. 

-Relata la historia de "Monina", la restregona mosca cenicienta. 
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Problema N9 3 

EL MOSQUITO, PEGUEÑO ANIMALITO 
PROPAGADOR DE ENFERMEDADES 

Frecuentemente en las noches de calor nos re
Yolvemos incómodos en nuestra cama, oyendo a 
nuestro alrededor el zumbido persistente de ciertos 
animalitos ansiosos de chupar nuestra sangre. Son 
los mosquitos. Pero hay que advertir que en los 
mosquitos, sólo las hembras son las que se nutren de 
sangre, porqúe los machos prefieren para su susten
to los jugos azucarados de los tallos tiernos. 

Si peligrosa es la mosca por transportar en sus 
patas gérmenes de enfermedades contagiosas, más 
aún lo son los mosquitos, que trasmiten también nu
merosas enfermedades, contagiando a las personas 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

sanas a quienes pican después de haherlo hecho a 
una enferma. 

Por lo tanto debes conocerlos y estudiar los me
dios de destruirlos. 

El mosquito es de cuerpo pequefio dividido co
mo el de la mosca, a cuya familia pertenece, en tres 
partes: ·cabeza, tórax y abdomen. 

Como aquélla tiene dos alas y seis patas; pero 
éstas no le sirven para caminar por los techos ni pa
redes. 

En su cabeza están los dos ojos compuestos, las 
dos antenas y la trompa en forma de lanceta con la 
que chupan ia sangre y los jugos de que se alimentan. 

Cuando la Madre Mosquito va a poner sus hue
vos busca las aguas estancactas: charcos, lagunas, la
las abandonadas, etc., y allí los deja en número de 
doscientos o cuatrocientos formando una balsa de 
punticos negros. 

Al cabo de uno o dos días los huevos se despren
den y de ellos salen las larvas que se agitan en el 
agua y suben a respirar a la superfieie. A los seis o 
siete días las larvas se transforman en ninfas que 
poco después rompen su envoltura, y dan lugar a 
zumbadores mosquitos, cuya molesta picadura, ha
ce a veces inhabitables los lugares cercanos a lagu
nas y ríos. 

Como las larvas tienen que respirar forzosa
mente el aire atmosférico, la mejor manera de des
truirlas es echar en todos los lugares donde hay agua 
estancada una capa de petróleo crudo que se extien
de sobre su superficie y las mata por axfixia. 

El hombre se precave de estos insectos: usando 
mosquiteros, quemando en las habitaciones. substan~ 
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EL MOSQUITO, PEQUEÑO ANIMALITO PROPAGADOR DE ENFERMEDADES 

cias que produzcan humo, como: azufre, piretro, pas
tillas comerciales, ele., oponiendo tela metálica fina 
en las puertas y ventanas. 

Los mosquitos nos molestan con sus picaduras, 
pero hay que aclarar que no todos producen enfer
medades. 

El mosquito común, por ejemplo, que se posa 
eon el cuerpo en posición horizontal, es sólo dolo
roso. 

Más peligroso es el mosquito del paludismo, que 
trasmite esa enfermedad. Se reconoce porque al po
sarse su cuerpo determina una línea oblíeua, con la 
cabeza hacia ahajo. 

• ' 
• (. 

~v 
~ 

Observa en esta lámina diversos detalles de la vida de este molesto y perjudicial 
insecto. Arriba, numerosos huevos, sus larvas y ninfa. Abajo: los tres tipos 
estudiados de mm,quitos: el común, el del paludismo y el de la fiebre amarilla. 
Sólo son las hembras las que se alimentan de sangre y muchas personas suelen 

llamarlas -mosquitas, por ser las hembras del mosquito. 

Muy peligroso también es el mosquito trasmi
sor de la fiebre amarilla, según descubrimiento efec
tuado por el sabio médico cubano, Dr. Finlay. Lo 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

más temible de estP mosquito es que le gusta hnhi
tar en el interior de las casas, poniendo sus huevos 
en las aguas depositadas por abnndono en latns vie
jas, jarrones, floreros, etc. Se reconoce porque es 
de cuerpo más delgado y se posa con el cuerpo ar
queado. 

Es conveniente de Lodos modos, petrolizar fre
cuentemente las aguns estancadas cercanas a las ca
sas de vivienda. Eri esta labor de extinción ayudan 
al hombre muchos animales que debemos proteger: 
las ranas y sapos, las golondrinas, los murciélagos, 
los guajacones, cte. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Cuándo sentimos a los mosquitos? ¿Qué buscan? ¿Por qué son 
peligrosos los mosquitos? ¿Cómo trasmiten las enfermedades? 

2 -¿Cómo es su cuerpo? ¿Cuántas y cómo son sus alas y patas? 
¿Cómo son sus ojos, las antenas, la trompa y la boca? 

-¿Cuántos huevos pone la Madre Mosquito y dónde? ¿En qué 
forma se desarrollan? ¿Por qué perecen los mosquitos al petro
lizar las aguas estancadas? 

4 -¿Cómo se precave el hombre de la acción dolorosa del mosquito? 

-¿Qué mosquitos son los trasmisores de enfermedades? ¿Por qué 
se reconocen a simple vista? 

COSAS PARA HACER 

.-Trata de hallar mosquitos en sus distintas etapas de crecimiento. 

-Fíjate en lo que hacen en los lugares en que abundan: cómo se 
mueven, de qué se alimentan, etc. 

-Pon en práctica alguno de los medios recomendados para la ex
tinción de los mosquitos y observa su resultado. 

4 -Haz un dibujo de un mosquito o de alguna de sus partes. 

-Redacta la historia de "Venefuego", el mosquito zumbador. 
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Observa en este grabado una serie de cucarnchas en sus posiciones características. 
Fíjate en la forma de su cuerpo y en sus largas antenas. 

Problema Nq 4 

LA CUCARACHA, REPUGNANTE ANIMAL QUE 
INUTILIZA NUESTRAS ROPAS Y ALIMENTOS 

En las cocinas e inodoros poco aseados, entre 
las viandas de los pueslos, detrás de las botellas y 
las latas de las bodegas, en las alcantarillas y en 
olros lugares poco limpios, encontramos unos re
pugnantes animales de color carmelita rojizo o rojo 
violado, que despiden un hedor cnracterístico: son 
las cucárachas, que al advertir nuestra presencia co
rren a refugiarse en las rendijas de los pisos y pa
redes. 

Su cuerpo blando y aplastado, revestido de una 
substancia que lo endurece, le permite introducirse 
rápidamente en los resquicios más estrechos, por 
donde a veces asoman sus largas antenas, verdade
ros órganos del tacto y del olfato. 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

Tiene sus ojos muy desarrollados, de acuerdo 
con sus necesidades nocturnas, y la boca armada de 
poderosas mandíbulas con las que destroza los teji
dos, especialmente de seda. 

Con sus seis patas, fuertes y articuladas, corren 
velozmente y en caso de necesidad pueden volar, 
produciendo un zumbido peculiar, con sus cuatro 
alas, de las que, las superiores, son fuertes y rectas 
y cubren a las dos inferiores, que son membranosas 
y se pliegan en forma de abanico. 

Las cucarachas se reproducen con facilidad du
rante todo el año. Cuando la Madre Cucaracha quie
re poner sus huevos 110 los abandona en cualquier 
lugar como hacen otros insectos, sino que los lleva 
consigo en una especie de bolsa situada en la parte 
de alrás del abdomen, formando un paquete que se 
endurece en contacto con el aire y los fija en un lu
gar obscuro: detrás de los cuadros, debajo de las me
sas, en las esquinas de la alacena o del aparador. etc. 
Allí están segu
ros los huevos y 
cuando se rom
pen, el insecto 
que aparece es -
m u y pequeño, 
corre ágilmente 
y se refugia en 
las rendijas más 
imperceptib I e s. 
La cucarachita 
den1ora en ere- ou:;r:ª i~1r~~~ci~~d~~:· ;i;·i~~ª u~:j~d~~:a~he1 ~¡!!.ajo, 

cer algún tiempo, que varía de cinco meses a un año. 
Cuando están crecidas devoran toda clase de 
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LA CUCARACHA, REPUGNANTE ANIMAL QUE INUTILIZA .. 

substancias alimenticias; destruyen la ropa, los li
bros, ele., o los echan a perder con un líquido he
diondo que despiden por la boca y que no solo los 
mancha sino que los deja con un olor desagradable. 

Como son tan perjudiciales, el hombre las persi
gue implacablemente; con agua caliente, cebos en
venenados,· polvos y líquidos insecticidas, etc., pero 
librarse de ellas completamente no es tan fácil corno 
parece. Muchas veces, aún después de extermina
das todas las de la casa, ésta se vuelve a infectar con 
otras que penetran en los sacos de carbón o que, du
rante la noche vienen volando de otros lugares. 

En esta guerra de exterminio que sostiene el 
hombre contra las cucarachas le ayudan eficazmen
te sus enemigos naturales: ranas y sapos, gallinas, 
patos, alacranes, y algunos gatos que las matan y de
voran, aunque después las arrojan. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Dónde encontramos a estos animales? ¿Por qué se conoce la 

presencia de las cucarachas. 

2. -¿Cómo es su cuerpo? ¿Para qué les sirven sus antenas? ¿Cómo 

es su boca? ¿ Cómo son sus ojos, patas y alas? 

-¿Cómo se reproducen las cucarachas? ¿De qué se alimentan 

cuando están crecidas? 

4 -¿Cómo las persigue el hombre? ¿Qué animales le ayudan en es

ta labor? 

-1Por qué no es cosa fácil librar la casa de cucarachas? 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar cucarachas en los lugares en que abundan. 

-Fíjate en lo que hacen en esos lugares: cómo se mueven, lo que co-

men, en qué forma, dónde se esconden, por qué se descubren, etc. 

-Observ·a y pon en práctica alguno de los medios recomendados 

para su extinción. 

4 -Haz un dibujo de la cucaracha o de alguna de sus partes

-Relata la historia de "Pesti-roja", la perjudicial cucaracha. 
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Problema N9 5 

EL MAJA, PODEROSO REPTIL QUE SE 
APODERA DE POLLOS Y CONEJOS 

En los árboles cercanos a la casa, dormían va
rias gallinas catalanas cuyos pollos, ya crecidos, 
pronto serían magníficos ejemplares de tan nota
ble raza. 

Un día comenzaron a faltar algunas de estas 
aves, notándose su ausencia al amanecer, por lo que 
se supuso que ésta ocurría durante la noche. Como 
no se sentía cacareo ni alboroto alguno, todos esta
ban intrigados en averiguar la identidad del cauto 
ladrón. 

Para atraparlo, iluminábamos frecuentemente 
con nuestras linternas eléctricas, las ramas en que 
dormían las aves y en una de estas ocasiones sor-



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

prendimos un cuerpo cilíndrico y alargado, que ro
deando con sus anillos el cuello y cuerpo de un po
llo, le impedía producir ruido alguno. Era un enor
me majá de más de cinco metros de largo que tre
pando silenciosamente por el tronco del árbol se 
apoderaba de ellos. 

Al sentirnos, trató de huir tirándose repentina
mente al suelo, arrastrando por la yerba sus amari
llentos anillos y moviéndose rápidamente, aunque 
carecía de palas; pero pudimos cortarle la retirada, 
y uno de los mozos de la finca, de un certero mache
tazo, le cercenó la cabeza. 

A la mañana siguiente desollaron al majá para 
utilizar su carne, que es comestible; su grasa (sebo 
c'e majá) para torceduras y su piel, con la que pen
saban hacer unos zapatos, una cartera y una faja. 
Con este motivo pudimos observar bien al animal y 
escuchar algo referente a su manera de vivir. 

La piel del majá es de color amarillento obscu
ro.con manchas de color tabaco y está formada por 
duras escamas que protegen el cuerpo en su rápido 
arrastrar por la sabana. El majá cambia de piel to
dos los años y se desprende de la antigua frotándose 
contra las piedras, raíces y troncos de árboles. 

En su cabeza puntiaguda se destacan los ojos, 
que miran siempre con fijeza y no tienen párpados. 
La boca, armada de numerosos dientes agudos y en
conados, pero muy débiles, por lo que sólo sirven 
para retener su presa, y una lengua fina y larga, di
vidida en dos hacia la punta. 

Como todos los reptiles o animales que se arras
tran, el majá se reproduce por medio de huevos. La 
Madre Majá pone veinte o treinta huevos en una es-
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EL MAJA, PODEROSO REPTIL QUE SE APODERA DE POLLOS Y CONEJOS 

pecie de nido que hace sobre la tierra suelta, entre 
las hojas secas, y los <leja allí abandonados. Al poco 
tiempo nacen los ma,iúes y crecen rápidamente. 

Durante el día duerme el majá enroscado como 
un grueso cable en el tronco de algún árbol, donde 
pasa inadvertido por su color, o se esconde en algu
na cueYa o en los montones de basura, guano apila
do, ele. Duranle la noche sale a perseguir los ani
males de que se alimenta: ranas y peces, pollos y ga
llinas, codornices, conejos y sobre todo jutías de las 
que a veces han devorado algunos hasta ocho. Se 
acerca a sus víctimas silenciosamente, y después de 
triturarles lodos los huesos, las llena de saliva y se 
las traga enteras y sin maslicar. Esto lo hace lcnla
mente, tanto que a veces necesita horas enteras pa
ra tragarlas y semanas para digerirlas bien. Míen-

Observa en este grabado como el majá aprieta entre sus anillos a su p1·esa; un nido 
al romper los huevos; la cabeza, mostrando sus dientes, y un esqueleto de majá. 
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tras dura la digestión el majá permanece inmóvil, 
como muerto. 

Animal sumamente perjudicial pues ataca y des
truye las crías de animales domésticos, es muy per
seguido por el hombre, que lo mala implacablemen
te cada vez que lo c11cucnlra en su camino. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Cómo se descubrió al misterioso asaltante nocturno? ¿Qué hi

zo cuando fué descubierto? 

2 -¿Qué utilidad obtuvieron del majá los mozos de la finca? 

-¿Cómo es la piel del majá? ¿Por qué está formada? ¿Qué le su

cede todos los años? ¿Cómo es su cabeza? ¿Cómo son sus ojos? 

¿Para qué le sirven sus dientes? 

4 -¿Cómo se reproduce el majá? 

la noche? 

¿ Cómo es su lengua? 

¿Qué hace durante el dia y por 

-¿A qué animales persigue? ¿Qué le tiene que hacer para comér

selos? ¿Por qué se demoran tanto en tragar sus presas y digerir

las? ¿Por qué lo persigue el hombre? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar majáes en los lugares en que se encuentran. 

2 -Fíjate en lo que hacen: cómo se mueven, cómo duermen, cómo se 

apoderan de otros animales, cómo los traga, etc. 

-Observa cómo cazan y le quitan la piel al majá y determina qué 

es lo que obtienen de él. 

4 -Haz un dibujo referente al majá o de alguna de sus partes. 

5. -Relata la historia de "Conejero", el majá perseguidor de conejos. 
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¿Qué animales son estos'? Trata de encontrai· alguno igual o semejante en el 
jardín o en la huerta. Fíjate en la forma de su cuerpo y concha. ¿De qué ma~ 

teriales fabrican Psta última'? 

Problema N~ 6 

EL CARACOL, PERJUDICIAL ANIMAL 
DE CUERPO BLANDO 

Estaban los niños recorriendo la huerta, cuan
do vieron sobre unas hojas un extraño animal de 
cuerpo blando, con dos pares de cuernos en la cabe
za y una concha en espiral por arriba. 

¡ Qué animal lan raro! ¿ Qué será? se dijeron, y 
como no hallaron respuesta a su pregunta, acudie
ron con él, al día siguiente, al maestro de su escuela. 

Es un caracol, les dijo el maestro; esto es, un 
animal de cuerpo blando llamado por eso molusco. 

Si ustedes se fijan bien, podrán obseryar que el 
cuerpo del caracol es blando y está recubierto con 
una piel pardo amarillenta, tan gruesa que se la !la-
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ma manto. La parte de abajo del manto es más 
gruesa todavía y como sobre ella se apoya el cara
col, se la llama pie. En realidad el caracol carece de 
extremidades, aunque se llama así a la parte de aba
jo de su cuerpo. 

Cuando el caracol se mueve, la piel del pie se 
arruga, formando ondulaciones que le permiten 
arrastrarse. Colocamos el caracol sobre un cristal y 
observamos su marcha. Lo viramos boca _abajo y en 
todas direcciones, pero el caracol no se cayó, porque 
b baba gomosa que deja al andar, le permite adhe
rirse a todas las superficies por lisas que éstas sean. 

El cuerpo del caracol no presenta división al
guna. 

En su cabeza aparecen cuatro cuernos o tentácu
los, de los cuales el par superior es más largo. Son 
huecos y pueden ser estirados o encogidos a volun
Lml hasta guardarse dentro ele la cabeza del animal, 
de modo similar a como lo hace la tortuga con su 
cabeza. 

En los extremos ele los dos cuernos más largos 
están dos puntos obscuros que son los ojos. Tienen 
la vista poco desarrollada. No así el Lacto y el olfa
to que radica en los dos tentáculos menores. 

La boca presenta una especie de lengua cubier
ta de dientecillos finísimos, a manera de una lima. 
Cuando se gastan, crecen vtros. Con ella devoran los 
brotes y tallos tiernos y las hojas de las plantas, de
jando en ellas grandes agujeros. 

La concha del caracol es ~u casa, pero también 
es parle de su cuerpo, ele tal modo, que si se la arran
casen se moriría Esta concha es ele naturaleza ca
liza. El caracol se alimenta de vegetales que han ab-
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Observa .en este grabado un caracol sobre una hoja de lechuga; diversas partes 
del carncol y su c-oncha; y un caracol visto a través de un cristal, cuando se 

mueve onduladamente, 

sorbido subslancias minerales del suelo. La cal que 
contienen la utiliza en fabricar su concha, que es un 
tubo <le mayor a menor, arrollado en espirnl. 

Su piel es húmeda, teniendo necesidad de conser
varla en esle estado, porque corno se le seque, pere
ce en seguida. Por eso viYe en sitios húmedos y som
bríos y sale afuera después de la lluvia. 

Cuando la Madre Caracol quiere poner sus hue
vos, escarba en la tierra, con su pie, un pequeño agu
jero; en él dcposila veinle o treinta huevos de una 
vez, del tamaño de una cabeza de alfiler o de un 
guisante. Al poco Liempo nacen los pequeños cara
coles con su concha a cuestas, que es blanda hasta 
que obtienen de la comida la cal que necesitan. 

Los caracoles se alimentan exclusivamente de 
vegetales, por lo que causan enormes perjuicios a la 
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Agricultura. Sin embargo, a yeces se les ha visto 
devorando cadáveres de sus semejantes. 

Durante la estación seca, los caracoles duermen 
encerrados eri su concha, para lo cual tapan la aber
tura exterior con una membrana gelatinosa que 
ellos mismos segregan. 

Tienen numerosos enemigos: el hortelano y el 
jardinero, las ranas y los sapos, los insectos, las aves, 
los cerdos, etc. El gavilán babosero, es así llamado 
por la habilidad que demuestra al apoderarse de ba
bosas y caracoles. 

En algunos países del sur de Europa: Francia, 
España, Italia, ele., son muy solicitados los caraco
les para comérselos, engordándolos algunos previa
mente. Esto no nos debe extrañar a nosotros, que 
tan aficionados somos a comer un pariente muy ..:er
cano del caracol: el ostión, que tan famosa ha hecho 
la localidad·de Sagua, -agregó el maestro. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Cómo es·el cuerpo del caracol? ¿De qué está recubierto? ¿Qué 

nombres recibe según la parte? 

-¿Cómo son los tentáculos y para qué le sirven? ¿Cómo es su len

gua? ¿Qué hace con ella? ¿De qué está hecha la concha? ¿Có

mo la fabrica? ¿Por qué el caracol tiene que vivir en los sitios 
húmedos? 

-¿Qué hace la Madre Caracol cuando va a poner sus huevos? ¿Por 

qué son tan perjudiciales estos animales? 

4 -¿Qué enemigos tienen los caracoles? 

-¿Por qué son muy solicitados los caracoles en ciertos países? ¿Qué 

pariente cercano del caracol, consumimos nosotros en gran canti-

dad? ¿De qué localidad procede en su mayor parte? •• 
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COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar caracoles en los lugares en que se encuentran. 

2 -Fíjate en lo que allí hacen: cómo caminan, qué es lo que comen, 

en qué forma, que rastro dejan, etc . 

. -Colecciona conchas de caracoles. Averigua los nombres con que 

se conocen. Investiga cómo atacan los agricultores esta pbga. 

4 -Haz un dibujo referente al caracol o a algo relacionado con él. 

5 -Relata la historia de "Come-brotes", el pequeño caracol. 
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Observa, muy aumentadas, unas hormigas recorriendo el suelo. Fíjate en la forma 
de su cuerpo, número de patas, dónde se fijan éstas, P.tc. 

Problema N9 7 

LA HORMIGA, EL INSECTO QUE SE APODERA 
DE NUESTRAS PROVISIONES 

Tan trabajadoras, aunque no tan productivas 
como las abejas, son las hormigas. No es de exlra
fiar, pues pertenecen a la misma familia. 

Las hormigas abundan en todas partes: en el 
sucio, en las paredes, en los troncos de las plantas, 
en la despensa; invaden nuestra mesa y acuden co
diciosas a las substancias azucaradas, leche conden
sada, etc. 

Como la abeja, la hormiga forma una sociedad: 
el hormiguero. Sus individuos pertenecen a tres ti
pos, de modo semejante a la colmena: hembras o rei
nas, machos o zánganos y obreras o trabajadoras. 



LA HORMIGA, EL INSECTO QUE SE APODERA DE NUESTRAS PROVISIONES 

Si obserYas con una lupa o vidrio de gran au
mento una hormiga verás que eslá formada como 
todos los insectos, por tres parles: cabeza, tórax y 
abdomen. 

En la cabeza está la boca, con fuertes mandíbu
las con las que rompen las cáscaras ele los granos, 
despedazan los cadáveres, etc., su lengua, con la que 
chupan los jugos de las plantas; y sus dos antenas, 
que les sirven para tocar, oler y entenderse con sus 
compafieras. 

En el tórax tienen las hembras y los machos bs 
alas; las hormigas obreras carecen ele ellas. Tam
bién en el lórax eslán situadas las seis palas, tres a 
cada lado; con ellas se impulsan cuanclo tiran de 
grandes pesos. 

Si sales al jardín, ycrás de trecho en trecho, 
unos montonci Los de tierra desmenuzacla, a 1 lado de 
unos agujeros hechos en el suelo; son las sefialcs ex
teriores de un hormiguero, los que a veces contiem·n 
millares de individuos. 

Si I e van tas º •"" 
con cuidado la ~ '.. 
tierra, advertí- .,, .,:·: 
rás una serie de • ·: •• • • 
corredores y ga
lerías horizon
tales y vertica
les que termi
nan en grandes 
s a I as, donde 
guardan huevos 
y larvas, provi
siones, etc. 

ObsPrva esta elevación de tierra: es un hormiguero. 
Fíjate sus galerías y observa lo que contiene. 
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En estas salas se encuenlran también otros in
seclos llamados pulgones, que son las vacas de las 
hormigas, y así como nosotros ordeñamos a nues
Lras vacas para obtener la leche, ordeñan las hormi
gas a los pulgones, para extraer de ellos un líquido 
azucarado muy apetecible. 

Observa en esta lámina distintos detalles de la vida de las hormigas. A la iz
quierda un hormiguero, mostrando sus celdas y galerías. Arriba, a la derecha, 

hormigas trahajando y abajo, los diversos tipos de hormigas. 

Cuando las hormigas son atacadas, se defien
den a mordidas, con sus fuertes mandíbulas; y do
blando el cuerpo por su parte más delgada, introdu
cen en la herida un líquido venenoso llamado ácido 
fórmico, que a nosotros nos causa fuerte escozor. 

Al igual que la de las abejas, la reina de las hor
migas sólo tiene por función poner huevos, y cuan
do empieza a ponerlos, no sale más del hormiguero. 
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LA HORMIGA, EL INSECTO QUE SE APODERA DE NUESTRAS PROVISIONES 

Los machos una vez cumplida su función son exter
minados. 

Las obreras cuidan con esmero los huevos que 
pone la reina: los alimentan, los cambian de lugar, 
etc. De estos huevecitos salen las larvas que son 
blancas, sin patas, ciegas e incapaces de alimentar
se. Las larvas son atendidas solícitamente y alimen
tadas por la boca, hasta que se convierten en ninfas, 
de las que salen las hormigas perfectas. 

Las hormigas obreras trabajan también fuera 
del hormiguero, acarreando en largas filas Lodas las 
substancias alimenticias que encuenlran en su cami
no. Defienden su hormiguero e invaden otros para 
apoderarse de provisiones y de larvas a las que crían 
para tenerlas de esclavas . 

Son enemigos de las hormigas, los pollos, el car
pintero, etc. El hombre las persigue porque inva
den sus provisiones y molestan además con sus dolo
rosas picaduras; y para exterminarlas emplea agua 
caliente, gasolina, petróleo, etc. Sin embargo, cuan
do viven alejadas de la casa, debemos respetar su la
borioso ajetreo pues destruyen gran cantidad de ani
males perjudiciales, de cadáveres, etc. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1 -¿Dónde abundan las hormigas? ¿Qué individuos forman la so

ciedad de las hormigas? 

2 -¿Cómo es el cuerpo de la hormiga? ¿Qué hacen con sus mandí

bulas, antenas y lengua? ¿Qué individuos son los que tienen alas? 

¿ Cómo son las patas de las hormigas? 

-¿ Cómo se conocen los hormigueros? ¿ Cómo están formados? 

¿Qué guardan en sus salas? ¿Qué les hacen las hormigas a los 

pulgones? ¿Cómo se defienden las hormigas? 
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4 -¿Cuál es la función de la reina? ¿Cómo cuidan las obreras a los 

huevos? 

5 -¿Quiénes son sus enemigos? ¿Por qué ias persigue el hombre? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar hormigas en 101 lugares mencionados 

2 -Observa lo que allí hacen: cómo se mueven, lo que comen, cómo 

lo cargan entre todas al hormiguero, cómo lo dividen en pedazos 

cuando la presa es muy grande, cómo se avisan unas a otras algo 

importante, etc 

-Pon en práctica diversos medios para exterminar las hormigas y 

determina cual es el mejor y más práctico. 

4 -Haz un dibujo referente a la hormiga o de alguna de sus partes. 

-Relata la historia de "Industriosa", la hormiguita trabajadora. 
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Numerosas personas acudieron Pn auxilio de los tripulantes del bote volcado, 
pero a pesar de eso, el accidente tuvo funestas consecuencias. 

Problema N9 8 

EL TIBURON, FEROZ PEZ QUE NOS 
ATACA SIN TEMOR 

Comienza la temporada de baños con pésimos 
augurios, dijo el maestro, y comenzó a leer la si
guiente información: "En la mañana de ayer, un 
grupo de seis bañistas, tres jóvenes y tres mucha
chas, alquilaron un bote y salieron mar afuera. Al 
regreso, una ola muy fuerte atemorizó a dos de las 
muchachas, las que de pronto y sin previo aviso, se 
pusieron en pie gritando y haciendo zozobrar la em
barcación. Un tiburón, feroz escualo, que seguía 
hacía rato la estela del bote sin dar señales de su 
presencia, enseñó sus temibles alelas y antes de que 
nadie pudiera acudir en socorro del bote volcado ya 
había ocasionado tres muertes y seccionado la pier-
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na de otro de los náufragos. Los dos que se habían 
salvado y el herido, presa todos de una fuerte con
moción nerviosa, fueron comlucidos rápidamente al 
hospital más cercano". 

Esto es el resultado de una imprudencia, agre
gó el maestro, e indica también un desconocimien
to completo de las coslumbres de este feroz animal, 
al que todos nosotros debemos conocer para evitar 
en lo futuro algún percance similar. 

El tiburón no se acerca demasiado a las playas, 
donde el agua revuelve la arena y ésta le puede las
timar las delgadas láminas branquiales por donde 
respira. Si estos bañistas imprudcnles no hubieran 
salido mar afuera no les hubiera sucedido nada. 

¿ Qué animal es este que aquí aparece? Fíjate en la forma de su cuerpo, larga y 
estrecha, en sus aletas y en su aspecto exterior. 
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·oías después fué pescado un tiburón de gran 
tamaño y aprovechando la proximidad de la Escue
la a la costa, todos fuímos a verlo. 

Su cuerpo era de forma cilíndrica, parecido a un 
torpedo. Su piel, áspera y granosa al tacto, era de 
color azul pizarra. 

Como la cabeza, el cuerpo y la cola, están ínti
mamente unidos, el tiburón puede cortar el agua rá
pidamente. 

Carece de extremidades; pero en su lugar tiene 
las aletas: dos pectorales, que substi luyen a los bra
zos, y dos abdominales, que tiene en lugar de las 
piernas. Además de estas aletas, presenta el tiburón 
una dorsal, en la espalda y otra anal, junto a la cola, 
que también es llamada aleta caudal, sumamente 
útil pues le sirve a la vez de remo y timón. 

Tiene el cráneo prolongado en forma de hoci
co, lo que determina la posición inferior de la boca 
y obliga al animal a efectuar el característico movi
miento de media vuelta para poder utilizarla. Está 
armada de varias filas de poderosos dientes con ayu
da de los cuales trituran fácilmente las presas que 
devoran. 

Varios de los pescadores abrieron a hachazos al 
tiburón capturado para ver lo qne recientemente ha
bía comido y pudimos observar entonces que su es
queleto era cartilaginoso y no formado (le huesos, 
como nosotros creíamos. De pronto con una excla
mación de asombro, los pescadores comenzaron a 
sacar de su interior una serie de tiburoncitos. Esto 
quiere decir que era una hembra, dijo uno de ellos y 
por el desarrollo de sus pequeños se ve que estaba 
próxima a tenerlos. Al final le haJJian sacado vein-
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te y cuatro tiburoncitos la mayor parte de los cuales, 
fué necesario matarlos pues estaban vivos y de irse 
al mar se hubieran desarrollado, ocasionando nume
rosos perjuicios. 

~ 

, ~ ~ 
\ 

. --~ 
Observa en esta lámina el tiburón capturado, que resultó ser una hembra, y a los 

veinticuatro tiburoncitos que le sacaron de su interior. Cuéntalos. 

Aunque la mayoría ele los tiburones son ovípa
ros, como casi todos los peces, el tiburón azul, --di
jo el maestro,- es vivíparo. Esto es: los huevos son 
guardados por la madre hasta que se han desarrolla
do sus hijuelos, y una vez nacidos, los protegen de 
la voracidad de los adultos. 

¿Es ele alguna utilidad el Liburón? - pregun
tó uno de nosotros. 

Alguna produce, nos dijeron los pescadores, to
da vez que su carne es comestible, su piel se utiliza 
para zapatos, bolsas, cinturones y olros objetos de 
cuero, y de él se extrae, además, un aceite muy nom-
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brado: aceite de tiburón. Pero no hay que olvidar 
que es necesario perseguirlo a sangre y fuego por 
los daños que ocasiona devorando peces, destrozan
do redes y otras arles de pescar, y atacando al 
hombre. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿De qué trataba la información periodística que nos leyó el 

maestro? ¿Por qué dijo él que había sucedido esto? 

2. -¿Cómo es el cuerpo del tiburón? ¿Cómo es su piel al tacto y de 

qué color? ¿Por qué puede este animal cortar el agua rápida

mente? ¿Cuáles son sus aletas? ¿Por qué tiene que dar media 

vuelta para poder utilizar su boca? ¿ Cómo es su esqueleto? 

-¿Cómo se supo que el tiburón capturado era vivíparo? ¿Cuántos 

tiburoncitos le sacaron de su interior? 

4 -¿Qué utilidad produce el tiburón? ¿Por qué es necesario per

seguirlo? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de ver alguna película donde aparezcan estos animales. (Car

nada de tiburón) . 

2 -Fíjate en lo que hace: cómo se mueve, cómo se apodera o persi

gue a sus presas, cómo lo caza el hombre, etc. 

-Haz un dibujo referente a los tiburones. 

4 -Relata la historia de "Tragalón", el hambriento tiburón. 
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Jorge Luis estaba orgulloso de la cosecha de maíz obtenida en los terrenos de 
cultivo de su club. ¡ Qué ajeno estaba él ele lo que le esperaba! 

Problema N9 9 

EL GORGOJO, PERJUDICIAL INSECTO 
DEVORADOR DE GRANOS 

Jorge Luis, el niño-jefe del Club agrícola "Maíz
ave" de la provincia de la Habana, estaba orgulloso 
de la cosecha de maíz obtenida en los terrenos de 
cultivo de su club, y pensaba triunfar con ella en la 
competencia de producción que anualmente cele
braban los Clubs de la provincia. 

Fué a visitar el granero donde tenía apilado el 
maíz desgranado y cogió un puñado, para admirar 
el tamaño del grano y su hermoso color amarillo. 

Al cogerlo, notó que se le aplastaban enlre los 
dedos, sin más que apretarlos un poco, y que de 
ellos salían unos bichitos negros que se habían co
mido toda la parte harinosa. Aterrado, observó con 
detenimiento el maíz y vió que el montón estaba en
negrecido por millares ~e bichitos semejantes. 



EL GORGOJO, PERJUDICIAL INSECTO DEVORADOR DE GRANOS 

Desencajado y triste acudió donde estaba su 
estro llevándole un puñado de maíz lleno de bi

ilos negros y le preguntó si sabía qué animalitos 
en esos y si él podría hacer algo en beneficio de 

De una sola mirada, el maestro reconoció al 
emigo. Son gorgojos, dijo, y si tienes en tu casa 

gunos barriles de cierre hermético, mañana acu
remos en socorro de tu maíz y lo salvaremoc. Pe
antes te diré algo de tan perjudiciales in:,eclos. 

El gorgojo es de color negro parduzco. Tiene su 
erpo protegido por una envoltura muy dura. 

Su cabeza termina en un largo hociquito, espe
e de trompa muy fina. 

Tiene dos alas gruesas que no le sirven para vo
' pero valiéndose de sus seis patas, trota muy bien 

Pnte. 

~ @}) 1 
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ó ~ ~ 

~ f!!j @] 
erva diversos detalles de la vida de los gorgojos. Un gol'gojo adulto, un mon
de granos de maíz, taladrados por estos perjudiciales inscdos y abajo, el 

proceso de su desarrollo. 
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Cuando la Madre Gorgojo quiere poner sus hu 
vos, abre con su hociquito puntiagudo un agujerit 
en el grano de maíz y fija en su interior un huev 
Después pasa a otro y repite la operación, haciénd 
lo tan delicadamente que nadie puede advertir! 
Sin embargo, ella no se equivoca y sólo pone un hu 
vo en cada grano de maíz. Los huevos se :1.br 
pronto y el gusanito que sale de ellos se alimenta 
la parte harinosa hasta consumirla casi complet 
mente y se convierte en ninfa, de la que sale más t 
de el insecto perfecto. 

El gorgojo, una vez terminado su crecimient 
sale del grano en que nació y busca otros en los cu 
les empieza a depositar sus huevos. 

Un medio muy sencillo permite apreciar 
grano ha sido atacado o no por los or o ·os 
arroja un puñado de gr 
El que está sano y 
:,obrenada, porque es 1 

El gorgojo huye de la agitación, por lo que n 
chas personas para salvar su grano, lo revuel 
frecuentemente, pero esto no acaba con el insec 
El mejor procedimiento es el de fumigar el gra 
dijo el maestro. 

Al día siguiente, cuando fué a casa 
Luis, le mostró una botella llena de un líquido in 
loro que parecía agua, pero de olor nauseabun 
es sulfuro de carbono; hay que emplearlo con 
dado porque es muy inflamable. 

Después, puso en un frasco unos veinte gor 
jos y echó en él una gota de sulfuro de carbono. 
d mismo instante, como fulminados 
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EL GORGOJO, PERJUDICIAL INSECTO DEVORADOR DE GRANOS 

los gorgojos se estremecieron, pusieron rígidas sus 
palicas y cayeron muertos de costado. 

El maestro, ayudado por Jorge Luis, depositó el 
maíz en los barriles llenándolos hasta sus tres cuar
tas parles y en ellos puso medio lilro de sulfuro, por 
cada mil kilogramos de grano. Después cerró her
méticamente los barriles y los hizo rodar para que 
el líquido se repartiera bien. 

Los dejarás así veinte y cuatro horns le dijo y 
cuando lo saques, lo revuelves un poco al aire libre, 
con lo que el mal olor del sulfuro desaparecerá, y 
quedará el grano completamente limpio, y los vapo
res habrán hecho perecer los gorgojos, las ninfas y 
las larvas, y aún los huevos. El único inconvenien
te que tiene este procedimiento, agregó el maestro, 
es el ele que también perece en la fumigación, el ger
men de la planta, por lo que el maíz de siembra no 
puede fumigarse, Pero conocedor de esto, el agri
cullor cuidadoso mantiene su maíz de siembra lo 
más aislado posible, libre de infección. 

De este modo pudo Jorge Luis concurrir a la 
competencia anual y tener la doble satisfacción ele 
ganar para su club el premio correspondiente al re
cord ele mayor producción y el de haber aprendido 
algo nuevo sobre los animales perjudiciales a la 
Agricultura. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

l -¿Qué le sucedió a Jorge Luis con el maíz de su club? ¿Qué ani

males fueron los que se lo atacaron? 

2.-Cómo son los gorgojos? ¿En qué termina su cabeza? ¿Cómo son 

sus alas y patas? 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

. -¿Qué hace la Madre Gorgojo cuando quiere poner sus huevos? 

¿Cómo se desarrolla el gorgojo recién nacido? ¿Qué hace una vez 

que termina de crecer? 

4. -¿Cómo se conoce cuando un grano tiene gorgojos? 

-¿Cuál es el mejor procedimiento para acabar con ellos? ¿Qué in

conveniente presenta? 

COSAS PARA HACER 

- -Trata de hallar gorgojos en los granos de maíz, en los frijoles, etc. 

2 -Observa lo que allí hacen, cómo dejan el grano, etc. Tócalos. 

Agita los granos y mira cómo se conducen . 

. -Pon en práctica los procedimientos acostumbrados para extermi

narlos. 

4 -Haz un dibujo referente a los gorgojos o de alguna de sus partes. 

-Relata la historia de "Come-granos", el gorgojo infatigable. 
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Observa esta 1',fadre Leona y sus feroces hijos en el interior de la jaula del circo. 
Fíjate en su tamaño y en la forma de su cuerpo. 

Problema N9 1 

LA MADRE LEONA Y SUS FEROCES 
CACHORROS 

EsLa es la Madre Leona, con sus tres pequeños 
hijos. La Madre Leona, para trasladar a sus cacho
rros de un lugar a otro, acostumbra hacer lo que la 
Madre Gata, pues no en balde son parientes: coge a 
sus hijos por la parte de atrás del cuello y delicada
mente los cambia de si tío. 

Estos pequeños leones aunque parecen comple
tamente juguetones e inofensivos, son peligrosos. 
Al principio ellos maman la leche de su madre, pe
ro pronto aprenden a comer la carne de las presas 
hechas por sus padres y más tarde, cazarán ellos 
mismos. 



LUS SERES QUE VIVEN BN DERREDOR NUESTRO 

El león es el mayor de los animales que forman 
parte de la familia del p·ato. Su corpulencia y enor
mes fuerzas le han valido el nombre de "Rey de la 
Selva". 

Cuando está en libertad, habita en los grandes 
bosques asiáticos y africanos. Le gusta vivir en sus 
orillas y en las cercanías de los abrevaderos, porque 
en los espacios abiertos puede cazar fácilmente a 
sus presas, lo mismo que cuando van a tomar agua 
en las lagunas y charcas. 

Caza y devora sus presas de noche, pasando 
gran parle del día descansando o durmiendo en s11 
guarida. 

Cn león puede matar un animal corpulento co
rno un caballo, una cebra o un ciervo, con un solo 
zarpazo de sus poderosas garras. 

Observa esta pareja de leones cazando durante la noche en un bosque africano. 
Fíjate en su andar lento y cauteloso. y en la actitud espectante del macho. 
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LA MADRE LEONA Y SUS FEROCES CACHORROS 

Los cachorros de león cogidos de pequeños en la 
selva, se domestican y son los leones que vemos ge
neralmente en los circos y p8rques zoológicos, pero 
aún eslando domesticados son de temer por su natu
rul ferocidad. 

L8 Madre Leona tie)le cubierto su cuerpo de un 
pelaje corto, de color amarillo quemado. Carece de 
melena, pero los machos si la Lienen; es larga y abun
dan te y les cubre la cabeza, cuello y pecho. 

El cuerpo termina en una larga cola, con la que 
se azotan los muslos de vez en cuando. 

La dentadura del león es adecuada para su ali
mentación carnívora: tiene afilados colmillos y po
derosas muelas, sobre lodo la tercera, que es llama
da muela carnicera. 

Observa en este gra~ado la cabeza de león y leona, un cráneo de león Y la forma 
en que la Madre Leona tran.!porta s. a:u¡ cachorros, 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

Sus patas están armadas con poderosas garras; 
fuertes, curvas y aceradas, las que le ayudan pode
rosamente en sus cacerías. 

Sus ojos, como los de todas las fieras, son apro
piados para ver en la obscuridad, donde relucen co
mo brasas encendidas, pero con un tinte verdoso. 

Sus sentidos mús desarrollados son los de la vis
La y el olfato. 

El león es un animal sumamente perjudicial, no 
sólo por la gran cantidad de animales útiles que de
rnra, sino porque cuando atacan al hombre se vuel
ven antropófagos, esto es, se acostumbran a devorar 
carne humana y ocasionan numerosas víctimas. Por 
regia general los leones antropófagos son leones 
viejos, incapaces de cazar piezas más ágiles y corre
doras. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Qué hacen los leones del grabado inicial? 

2. -¿Cómo transporta la Madre Leona a sus hijos? 

. -¿De qué se alimentan los pequeños leone_? 

, -¿Dónde vive el león en libertad? ¿Por qué? 

-¿Cómo cazan los leones sus presas? 

6. -¿Cómo y cu:índo se cogen, generalmente, los leones que vemos 
domesticados? 

7. -¿Cómo es la Madre Leona? ¿Cómo es su cuerpo y de qué b tie
ne cubierto? ¿En qué termina? ¿Cómo es su dentadura? ¿Có
mo son sus patas y de qué están armadas? ¿Cómo son sus ojos? 
¿Cuáles son sus sentidos más desarrollados? 

8. -¿Por qué es el león un animal perjudicial? ¿Cuáles son los leo

nes a1:tropófagos? 
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LA MADRE LEONA Y SUS FEROCES CACHORRO8 

COSAS PARA HACER 

.-Trata de hallar a la Madre Leona con sus cachorros en el circo. 

Ve al cine y trata de ver alguna película donde también aparezcan. 

2 .-Fíjate en lo que ellos hacen: lo que comen, cómo toman el agua, 

lugares donde viven, cómo los cazan, etc . 

. -Haz un dibujo referente a la Madre Leona o a su cría. 

4 -Relata la historia de "Numa", el fiero leó11 antropófago. 
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Observa esta Madre Foca y su pequeño hijo. Fíjate en la forma de su cuerpo, 
en sus aletas y en la posición en que se encuentran madre e hijo. 

Probl~ma N9 2 

LA MADRE FOCA Y SU PEQUEÑO HIJO 

Esta es una Madre Foca y su hijo. Estas focas 
reciben el nombre de "Leones marinos", porque el 
padre tiene el pelo del cuello muy largo, formando 
una especie de melena, lo que le da cierto parecido 
con el león. La hembra, al igual que la leona terres
tre, carece de melena. 

No son, sin embargo, animales feroces, como 
pudiera pensarse, sal\'o con los peces, a quienes per
siguen sin descanso, pues constituyen la base de su 
alimentación. Para el hombre son inofensivos, pro
curando huir en cuanto éste se les acerca. 

La mayor parte de la vida de la foca transcurre 
en el mar, pero puede vivir en el agua y en la tierra. 



LA MADRE FOCA y su PEQUE~O mjo 

La pequefia foca nace en la tierrn ·y no entra en el 
agua hasta que tiene varias semanas. Su madre en
tonces la lleYa al mar y allí la enseiia a nadar. 

Al principio, la pequefia foca se alimenta de la 
leche que mama de su madre, pero después carne, lo 
mismo que ella, toda clase de animales marinos, 
principalmente, peces y cangrejos. Como no tiene 
m<1nos para apoderarse de ellos, se Yale de su fuerte 
dentadura, armada de afilarlos colmillos con los que 
puede sujetar sus escurridizas presas. 

Las focas YiYe_n reunidas en gran número en los 
mares polares. Cuando Yan a tierra siempre dejan 
alguna de las más viejas de guardia. Si ésta adYicr
te: algún peligro brama o muq-e fuertemente, aYisan
do a las otras, que saltan rúpidas al agua y huyen 
lejos. • - + •·· 

En tierra, la foca es un animal débil e indcfcn
"º; en cambio, en el mar, se mueYe con gran Ycloci
cfad y rapidez; y como su cuerpo es parecido al cas
co de un buque, corta el agua fácilmente. 

Observa cómo las focas se precipitan de lo alto de la costa al agua. Esta es su 
dive1·sión favorita. ¿Por qué es dHícil sorpnmdcr a las fo::as cuando suben a 

tierra'? 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

Una de sus diversiones favoritas consiste en su
bir a lo alto de las rocas o acantilados de la costa y 
desde allí tirarse de golpe al agua, como hacen los 
grandes nadadores. 

El cuerpo de la Madre Foca alcanza cerca de dos 
metros de largo. Eslá cubierto de un pelo corto y 
sedoso, negro brillante cuando nacen, pero amarillo 
o castaño, cuando son viejos. 

Su cabeza tiene un hocico puntiagudo, provis
to de pelos cerdosos que le sirven para el tacto; 
aberturas nasales alargadas; ojos de viva expresión 
y pequeñas orejas laterales. 

Observa en este grabado el esqueleto y cráneo de una foca y debajo una foca con 
su hijo y otra nadando. 

Sus extremidades están convertidas en anchas 
alelas que pueden girar fácilmente hacia los lados, 
funcionando a la vez como remos y timón. Aunque 
son muy apropiadas para la natación, no por eso de
jan de servir al animal, para sostenerse y marchar 
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LA MADRE FOCA Y SU PEQUEl<O HIJO 

sobre clias, aunque con dificultad. Tienen una cola 
reducida. 

El hombre persigue a las focas por su piel y por 
el aceite que se extrae de su grasa, lo que ocasiona 
matanzas horriLics en todos los lugares donde estos 
animales se reunen en gran número. 

Es muy frecuente ver en los circos ambulantes 
focas sabias o amaestradas, que se baüan en un de-
111'isilo especial atrayendo con sus bramidos la aten
ción de los espectadores que interpretan en ellos las 
palabras papá, mamá, etc., a instancias del entrena
dor, y también las que sostienen en el extremo del 
hocico una pelota en equilibrio durante largo rato. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

. -¿Por qué escas focas reciben el nombre de leones marinos? 

2 .-¿Dónde nace la pequeña foca? ¿Cuándo la madre la lleva al mar? 

.-¿De qué se alimentan estos ani1nales? 

4. -¿Qué hacen las focas cuando van a tierra? ¿Cómo se mueven 

en ella? ¿Por qué :.on tan ágiles en el agua? 

5 .-¿Cuál es una de sus diversiones favoritas? ¿Cómo b realizan? 

6.-¿Cómo es el cuerpo de la Madre Foca? ¿Cómo es su cabeza y 

qué tiene en ella? ¿Cómo son sus extremidades y su cola? 

7 .-¿Por qué las persigue el hombre? ¿Qué hacen en los circos? 

COSAS PARA HACER 

.-Trata de hallar a la Madre Foca y a su cría en el circo. Trata de 

ver en el cine, alguna película donde aparezcan estos animaíes. 

2. --Fíjate en lo que ellos hacen: lo que comen, lugares donde viven, 

cómo los cazan, forma en que se utilizan, etc. 

_¡ . -Haz un dibujo referente a la Madre Foca o a su cría. 

4 -Relata la historia de "Bramadora", la fcca centinela. 
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Fíjate en la Madre Elefante y su pequeño hijo. Obse1·va su piel arrugada, su 
larga trompa, sus fuertes patas y anchas 01·ejas. Fíjate en su andar lento y pausado. 
A pesar de ew, el elefante, cuando quiere, puede correr casi tanto como un caballo. 

Problema N9 3 

LA MADRE ELEFANTE Y SU UNICO HIJO 

Aquí vernos a la Madre Elefante y a su hijo. El 
¡icc¡ueño elefante cuando nace mide alrededor de 
lres pies de largo y eslá cubierto con un pelo áspero 
y rizado. Desde que nace, él puede pararse y cuando 
se cansa, se apoya sobre las grandes patas de su 
madre. 

Cuando el pequeño elefante duerme, su madre 
se para sobre él", arqueando su espalda o lronco. El 
¡wq11cüo elefanle no puede ondear el lomo como su 
madre, hasta que tiene cualro meses o más. 

El crecimiento del elefante es muy lento, pues 
!>U desarrollo no concluye hasta que tiene veinte y 



LA MADRE ELEFANTE Y SU UNICO HIJO 

cinco años. La Madre Elefante lo atiende carmosa
menle, dándole de mamar, cuidando de que la ma
nada no lo estropee en sus marchas y buscándole 
más tarde los mejores bocados de las diversas subs
tancias vegetales de que se alimentan: hojas, brotes 
tiernos, frutos, etc. 

Los elefantes viven generalmente más de cien 
años y la Madre Elefante no tiene otro hijo hasta 
que el primero está ya crecido, a los ocho o nueve 
aiios. 

La Madre Elefante es el mayor de los mamífe
ros existentes. Vive en las selvas de Asia y A.frica. 
Su arrugada piel de color gris obscuro está cubierta 
por algunas cerdas dispersas. 

Su cabeza es de gran Lamaño y tiene una frente 
ueprimida, Sus orejas son grandes, caídas y de for
ma triangular; cuando las para puede recoger los 

Observa las distintas formas en que el elefante utiliza su trompa: I?ara arrancar 
hierbas, para tragar y para arrojarse agua como una ducha. DebaJ°'. yna muela 

el apéndice de la trompa y una pata mo!';trando su c_onformac1on. 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERRBDUH NUES'l'IW 

menores sonidos. Sus ojos son vivos y su nariz se 
prolonga en una lrompa musculosa y flexiLle, for
mada lambién por el labio superior. En la trompa 
se cncuenlran los agujeros nasales y presenta aJe
mús un apéndice, a modo de dedo, que la ayuda po
derosamente en sus funciones. Con ella arranca 
hierbas y ramas, bebe agua y la arroja a modo de 
cucha y se defiende de sus enemigos, tratando de co
gerlos y pisotearlos. 

El cuerpo, corto y grueso, (!escansa sobre cua
Lm columnas que son sus patas, terminadas en plan
l<is circulares rcsislenlcs. Sus patas traseras se do
blan hacia atrás como las del hombre, en vez de ha
cia adelante como las del perro o el caballo. Tiene 
un rabo corto con un manojo ele pelos en la punta . 

•• 

Observa los trabajos que realizan los elefantes. Fíjate en los arreos que lleva y en 
el hombre que lo maneja. Al conductor de elefantes se le llama cornac. 
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LA MADRE ELEFANTE Y SU UNICO HIJO 

Su dentadura es apropiada a su alimentación 
herbívora, pues carece de colmillos. Aparecen como 
Lales, los dos incisivos, muy desarrollados, que for
man las defensas, y que creciendo se encorvan hacia 
arriba. Son muy buscados porque proporcionan el 
llamado marfil natural. Sus • muelas están unidas, 
formando una sola grande, por lo que tiene cuatro. 

El elefante ocasiona pocos perjuicios: sólo cuan
do se acerca a los campos cultivados y destroza los 
sembrados. El hombre lo persigue por su carne, su 
µiel y sus defensas de marfil, matándolos en gran 
número. Domesticado, es sumamente manso y muy 
útil, pues realiza trabajos que requieren una gran 
fuerza e inteligencia: tirar de grandes carros y pe
sos, cargar troncos y vigas, etc. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Cómo es el pequeño elefante cuando nace? 

2 -¿Cómo es el crecimiento del pequeño elefante? ¿Cómo lo cui · 
da su madre? 

-¿Qué tiempo viven los elefantes generalmente? ¿Qué tiempo 
transcurre antes de que la Madre Elefante tenga otro hijo? 

4 -¿Cómo es el cuerpo de la Madre Elefante? ¿Cómo es su piel y 
de qué está cubierta? 

-¿Cómo es su cabeza? ¿Cómo son sus orejas? ¿Cómo son sus 
ojos? ¿Qué órgano forman la nariz y el labio superior? ¿Qué 
se encuentra en la trompa? ¿Qué hace el elefante con ella? 

6 -¿Cómo es su cuerpo? ¿Cómo son sus patas? ¿Cómo se doblan 
sus patas traseras? ¿Cómo e-; su rabo? 

7 -¿Cómo es la dentadura del elefante? ¿Qué dientes son sus defen
sas? ¿Cuántas muelas tiene y cómo son éstas? 

-¿Qué perjuicios ocasiona? ¿Por qué lo persigue el hombre? ¿Qué 
trabajos realiza cuando está domesticado? 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Elefante con su hijo en el circo. Pre

sencia películas donde figuren estcs animales. Trata de ver la pe

lícula "Tomai, el de los elefantes". 

2 -Fíjate en lo que ellos hacen: lo que comen, cómo toman el agua, 

cémo arrancan las hojas y ramas de lo, árbnles, cómo los cazan y 

d:::m:etican, etc. 

j -Haz un dibujo referente a la Madre Elefante o a su cría. 

4 -Relata una pequeña histeria sobre HTantor", el elefante amaes

trado del circo. 

, 
Observa un mercado de defensas de elefantes. Aquí las pesan y venden de acuerdo 

con los precios del marf11. 
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Observa esta Madre Orangután y sus pequeilos hijos. A pesar de sus grnndcs 
,manos y de la forma en que tiene aganado a uno de ellos, los trata cariñosamente. 

Problema N9 4 

LA MADRE ORANGUTAN Y SU CRIA 

La Madre Orangután eslú con sus pcquciios hi
jos. El nombre de orangután está muy bien escogi
do para estos animales, pues quiere decir "hombre 
de los bosques" y ellos viven en los bosques de Bor
neo y .Sumatra y se parecen mucho a un pequeño 
hombre viejo. 

La Madre Orangután hace su casa en lo allo de 
un árbol, en lo más espeso de la selva. Para cons
truirla aprovecha el lugar donde dos ramas se cru
zan y colocando pequeños troncos enlre ellas, fabri
ca una especie de plataforma, que recubre con hojas. 

El pequeño orangután es muy juguelón y crecP 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

muy despacio, tomando tanto tiempo para ello co
mo si fuera una persona. 

La Madre Orangután salta fácilmente de un 
:írbol a otro, columpiándose con su pequeño colga
do a la espalda. A veces cuando el salto es demasia
do brusco, el pequeño se desprende y cae, aplastán
dose contra el suelo. En realidad, esto sucede pocas 
veces. 

Al principio el pequeño orangután, mama la le
che de su madre, pero ésta pronto lo enseña a comer 
hojas y brotes tiernos, frutas, insectos y mamífe
ros de pequeño tamaño. 

El cuerpo de la Madre Orangután está cubierto 
de un vello rojizo obscuro, espeso y abundante. El 
Padre Orangután tiene además una larga barba ro
jiza. 

Su cabeza, semejante a la del hombre, tiene ojos 
pequeños, protegidos por un reborde óseo, frente 
ancha, nariz aplastada y boca saliente, en forma de 
hocico. Su dentadura es muy parecida a la nuestra, 
¡JETO tiene fuertes y agudos colmillos. 

Sus extremidades son muy semejantes a las de 
nosotros, pero mucho más largas las superiores, con 
las que tocan el suelo cuando caminan. Como sus 
pies tienen el pulgar hacia adentro, pueden hacer 
con ellos lo mismo que con las manos, por lo que hu
l'a un tiempo que se les llamó cuadrumanos. 

En sus correrías por la selva no atacan al hom
urc si éste no los provoca. La Madre Orangután se 
pone furiosa cuando atacan a su hijo, y entonces es 
temible, pues desarrolla una fuerza comparable a la 
de diez hombres y no le tiene temor ni a las armas de 
fuego, siendo muy difícil matarla. 
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LA MADRE ORANGUTAN Y SU CRIA 

Observa en este grabado un esqueleto de orangután. Su nido y detalles de sus 
manos y pies. 

Como viven en parejas apartados de la selva, 
rues evitan la proximidad de las poblaciones o la 
cercanía del hombre, no causan daños de importan
cia, salvo cuando destrozan los campos cultivados 
de los indígenas en busca de hojas tiernas y frutos. 

Cogidos de pequeños, son domesticados, y apren
den en los circos multitud de habilidades: saludar, 
servir la mesa, comer con cubiertos, montar en bi
cicleta, fumar, etc. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Por qué el nombre de orangután está bien escogido para estos 

animales. 

2 -¿Dónde fabrica su osa la Madre Orangután? 

--¿Cómo es el pequeño orangután? 

4 -¿Por qué a veces muere aplastado contra el suelo? 
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LOS SERES QUE VIVE\'/_ EN DERREDOR NUESTRO 

. -¿De qué se alimentan estos animales? 

6 .-¿Cómo es el cuerpo de la Madre Orangután? ¿Qué tiene el pa
dre en la cara que lo distingue? 

7 .-¿Cómo es su cabeza? 
¿ Cómo tiene su boca? 

¿Cómo son sus ojos? ¿Cómo es su nariz? 
¿Cómo es su dentadura? 

. -¿Cómo son sus extremidades? ¿Cuáles son más largas? ¿Por 
qué en un tiempo se les llamó cuadrumanos? 

9. --¿Cuándo estos animales atacan al hombre? ¿Por qué es muy pe
ligroso apoderarse de un orangután pequeño? ¿Qué se hace con 
ellos entonces? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Orangután en el circo junto con su 
cría Trata de ver en el cine películas donde aparezcan estos 
animales. 

2 -Fíjate en lo que ellos hacen: cómo toman el agua, fabrican su 
casa, qué es lo que comen, etc . 

. --Haz un dibujo referente a la Madre Orangután o su cría. 

4 -Re:ara una historia sencilla sobre "Baldy", el orangután inteligente. 

Observa como estos orangutanes domesticados se comportan. Ellos tratan de imitar 
a unas personas que están comiendo. 
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Observa la Madre Osa Gris y sus pequeños oseznos al salir del bosque en una de 
sus excursiones matinales en busca <le alimentos. 

Problema N9 5 

LA MADRE OSA GRIS Y SUS OSEZNOS 

La Madre Osa Gris y sus dos oseznos han venido 
de sus guaridas invernales. Ellos viven en los bos
ques intrincados de Estados Unidos y del Canadá. 

La Madre Osa gris se refugió en su guarida de 
invierno, después que cayó la primera nevada. Ella 
fué allí a dormir durante los fríos meses del invier
no. En enero nacieron los oseznos, de pequeño ta
maño, tan largos como la mano de un hombre, y con 
el cuerpo cubierlo de un vello corlo y suave, de co
ior grisáceo. 

Los pequeños osos durmieron pegados a su ma
dre, mamando repetidas veces su caliente leche. 
Cuando llegó la primavera salieron todos fuera de 
la caverna. Ellos estaban rollizos y gordos, pero la 
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Madre Osa estaba muy flaca, pues no había tenido 
que c0mer durante todo el invierno, alimentándose 
,-c,;o de la grasa, que con ese fin había ido acumulan
do en su cuerpo. 

Los osos comen granos, hierbas, insectos, raí
ces, pescados, ratones y otros animales pequeños. 
También son muy aficionados a la miel. Cuando se 
acerca el invierno ellos comen con exceso, para po
der soportar las privaciones de la invernada. 

La Madre Oso Gris es de gran tamaño y tiene su 
robusto cuerpo cubierto de un lanoso pelaje, de co
lor grisáceo o carmelita, terminando en una cola cor
lo y reducida. 

La cabeza es puntiaguda y tiene ojos brillantes; 
orejas anchas y hocico húmedo, en el que aparecen 
los agujeros nasales. Estos animales feroces, parien
tes lejanos de los galos y los perros, por su misma 
vida salvaje necesitan tener. sus sen ti dos muy des
arrollados, siendo los ínás finos los de la vista y el 
olfato. Como aquéllos, presentan una poderosa den
tadura, armada de afilados colmillos, con los que 
devoran las distintas substancias de que se ali
mentan. 

Las patas, cortas y fuertes, tienen cinco dedos 
,.timados de poderosas garras. 

El oso es un animal feroz y perjudicial. El hom
bre lo persigue deseoso de obtener su carne y su piel 
J para evitar los daños que ocasiona devorando ani
males útiles. 

A pesar de esto se domestica fácilmente y apren
de a desenvolver numerosas habilidades; pero siem
pre son animales muy peligrosos. 
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Fíjate en la Madre Osa Gris y sus pequeños n•fugiarlos en su guarida de invierno. 
Fíjate en sus huellas y en su formidable dentadura. A la derecha el Padre Oso, 

desde una loma, observa el llano. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿De dónde crees que han venido los osos del grabado inicial? 

2. -¿Por qué se refugió la osa en su guarida? 

. -¿Cuándo nacieron los oseznos? ¿Cómo son éstos? ¿Por qué 

cuando llegó la primavera estaban rollizos? ¿Por qué la Madre 

Osa salió muy flaca? 

4 -¿De qué se alimentan los osos grises? ¿Qué hacen cuando se ace7-

ca el invierno? 
. -¿Cómo es la Madre Osa? ¿En qué termina su cuerpo? 

6 .-¿Cómo es su cabeza? ¿Cómo son sus ojos? ¿Cómo son sus ore

jas? ¿Por qué tienen sus sentidos muy desarrollados? ¿Cómo es 

su dentadura? 
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-¿Cómo son sus patas y de qué están armadas? 

-¿Por qué lo persigue el hombre? ¿Qué hace cuando está do-

mesticado? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Osa Gris y a su cría en el circo. Tra

ta de ver películas donde aparezcan estos animales. 

2 --•Fíjate en lo que ellos hacen: lo que con1en, cómo lo hacen, cómo 

toman el agua, có1no los cazan y don1estican, etc. 

-Haz un dibujo referente a la Madre Osa o a su cría. 

'f -Relata una historia sencilla sobre "Teddy", el pequeño oso gris. 

Observa como el Padre Oso descansa de las fatigas del día. Fíjate en la posición 
que adopta para dormir. 
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ODserva esta Madre Dromedario y su cría de porns día,; d{' nacida, en el desierto 
de Saham. Observa cómo la Madre va cargada para una travcsia. ¿Que suerte 

cone el pequeüo camello? 

Problema N9 6 

LAS DOS CLASES DE CAMELLOS 
Y SUS CRIAS 

Esla es una Madre Camello de una sola joroba y 
su cría. Este camello de una sola joroba se llama dro
medario y vive en el Sahara y olros grandes dcsierlos 
africanos. 

El pequeño que se ve en el grabado, tiene sola
mente cinco horas de nacido. A pesar de eso ya pue
de pararse sobre sus cuatro palas y levantar la ca-
1.Jeza. 

El pequeño camello tardará cinco años en cre
cer. Cuando haya crecido lo suficiente, tendrá una 
joroba igual a la de su madre. La joroba estú forma-
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da por grasa de reserva, que le ayuda a alimentarse 
cuando no puede conseguir otro alimento. Al final 
de una larga jornada, la joroba está casi deshecha, 
porque las privaciones la han consumirlo. Por eso los 
árabes, antes de realizar un largo viaje, alimentan 
eon. exceso a sus camellos, para que la joroba crezca 
y ellos tengan alimento de respuesto. 

Los camellos viven en los desiertos, que son re
gio11es calurosas y secas, que tienen que atravesar 
con frecuencia, por lo que a veces están largo Liem
po sin tomar agua. Pueden soportar estas privacio
nes, gracias a que tienen en sus estómagos, celdillas 
especiales donde guardan agua de reserva. 

Como viven en lugares áridos o estériles, se ali
mentan de toda clase de substancias vegetales: hier
bas, hojas, dátiles, granos, etc. A diferencia de la Ya

Cü, tienen incisivos cortantes en la mandíbula supc
rim·; pero lo mismo que aquella, pues pertenece a su 
rnisma familia, ucccsita masticar su comida dos veces. 

Caminan fácilmente por la arena, sin hundirse 
en ella, gracias a que sus patas, terminan en pezuñas 
hendidas en la línea media y están provistas de 'una 
especie de almohadilla, plana y elástica. Marchan 
en forma peculiar, levantando a la vez las dos patas 
t:e un mismo lado. Para descansar, o cuando van a 
cargarlos, se arrodillan, pudiendo hacerlo sin lasLi
rnarse, porque sus rodillas tienen un grueso callo que 
las protege. 

Algunas veces un pequeño camello nace en una 
travesía del desierto, entonces es puesto en una red 
y llevado en ella al !arlo de su madre, pues de otro 
modo no podría acompañarla. 

La cabeza del camello es pequeña y el cuello su-
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mamenle largo. Tienen pequeñas orejas y labio~ mo
vibles, estando el superior parlido. Los ojos lienen 
grnndes párpados y largas pestm'ías para impedir que 
los lastime l::i arena seca, levantada por el viento ca
iiente del desierto. Las ventanas de su nariz pueden 
cerrarse a voluntad, lo que es muy ventajoso en las 
frecuentes tempestades de arena que se presentan 
en los desiertos en que viven. 

Obse1·va detalles de la conformación de los camellos: cráneo, pata y estómago. 
Abajo las dos clases <le camellos: el dromedario y el camello de la Bl·actriana. 

Además del camello de una sola joroba o dro
medario, hay otro camello que tiene dos jorobas; es 
el ,iamado camello de la Bactriana. Vive en los de
siertos de la región de ese nombre, situada en la par
le central de Asia. 

El camello de la Bactriana es muy parecido en 
cm,tumbres, alimentación y modo de vivir al drome
dario, del que se diferencia en que tiene dos jorobas; 
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es más grande y grueso y tiene un pelo mucho más 
espeso y abundante. Este pelo le permite resistir los 
iillensos fríos de las regiones en que habita. 

Observa el camello de la Bactriana y su pequeño hijo al salir de la caseta que les 
sirve de establo. Fíjate en sus dos jorobas y en el pelo del cuello. Trata de di• 

ferenciarlo del dromedario. 

Como el dromedario, el camello de la Bactriana 
licne muy desarrollado el instinto de la orientación: 
ronoce la proximidad de los manantiales, descubre 
rápidamente la presencia de algún enemigo o de al
guna fiera y la aproximación del temible viento seco 
Jel desierto, con lo que salva muchas veces a su duc
ü.o de una muerte segura. 

El camello es un animal sumamente útil: lrans
;1orta mercancías a lravés del desierto, por donde no 
resisten caballos ni mulos; con su pelo se hacen telas, 
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Obsel·va la tempestad 
de arena que ha sor
prendido a esta cara
vana en su travesía 
por el desierto. Estas 
tempestades son muy 
peligrosas pues en ellas 
las caravanas quedan 
a veces enterradas por 
la arena, movida por 
el viento seco y fuer
te del desierto. 

aifombras, tapices, etc.; con su piel se fabrican tien
das, sillas de montar, ele. La leche de camella, mu
ci10 más espesa que la de Yaca, es muy usada como 
alimento y con ella se prepara excelente mantequi
lla y un queso muy sahroso. Por todo eslo, no es de 
exlrañar que los árabes aprecieu extraordinariamen
te a sus camellos, a los que cuidan y protegen con 
esmero. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Cómo se llama el camello de una sola joroba? ¿Dónde vive? 

2 .-¿Qué hace el peque110 camello <le la lámina inicial? ¿Cuánto 
tarda en crecer un can1ello pequeño? 

-¿Por qué la joroba es tan importante en estos animales? ¿Qué 
hacen los árabes antes de emprender una larga jornada? 

4 -¿Por qué los camellos pueden re,istir la escasez de agua? 

-¿De qué se alimentan los camellos? ¿Qué tienen, a diferencia 

de la vaca? 

6 -¿Por qué no se hunden en b arena los ca1nellos, al caminar? ¿En 
qué forma marchan? ¿Qué hacen los camellos cuando van .1 

descansar o a cargarlos? 
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7. -¿Qué le sucede al pequeño camello que nace en una travesía del 
desierto? 

-¿Cómo son la cabeza y cuello del camello? ¿Cómo son sus ore
jas y labios? ¿Por qué la arena no les daña los ojos ni la nariz? 

9 -¿Qué otro cameÍ!o hay además del dromedario? ¿Dónde vive? 
¿En qué se diferencia este camello del dromedario? 

10 -¿Por qué son muy útiles los cainellos? ¿Qué trato le dan por 
eso los árabes? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar en el circo a las distintas Madres Camellos y a 
sus hijos. Ve al cine y trata de ver alguna película donde apa
rezcan estos animales. 

2 -Fíjate en lo que ellos hacen; de qué se alimentan, en qué forma 
lo hacen, cómo toman el agua. Observa lm lugares donde vi
ven, en qué forma ca111inan, cómo los tratar, etc. 

-Haz •111 dibujo referente a los camellos del problema o a su cría. 

4 -Relata la historia de "Majdi", el camello tuerto del circo. 

Observa esta caravana de camellos atravesando el desierto de Sabara. 
¿Qué peligTos deben confrontar? 
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Observa esta Madre Cebra y su hijo en el compartimiento que les corresponde en 
el circo, donde constituyen una de las principales atracciones. 

Problema N9 7 

LA MADRE CEBRA Y SU HERMOSO POTRO 

Las cebras viven en Africa. Pertenecen a la fa
milia del caballo, pero son más pequeños que éste. 

Estos animales viven juntos, en manadas, pues 
a ellas les gusta mucho la compañía y frecuente
mente son vistos con avestruces y jirafas, en el de
sierto. El avestruz y la jirafa tienen muy buena vis
ta y pueden ver los enemigos a larga distancia. La 
cebra, en cambio, tiene muy aguzado el sentido del 
olfato con lo que puede olfatear los peligros, tam
bién a larga distancia. De este modo la ayuda es 
mutua, y huyendo rápidamente, pueden librarse de 
sus enemigos. 
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Las cebras pueden correr con gran rapidez y 
sus negras y blancas o listadas pieles son muy difí
ciles de ver, pues su especial coloración las disimu
la perfectarnen Le en el fondo de los paisajes afri
canos. 

Sus ágiles patas son muy fuertes y las usan pa
ra defenderse de los leones y otras fieras. 

Cuando la Madre C:ebra se ve atacada o perse
guida de cerca, no apela :1 la fuga, en la que su pe
queño se quedaría atrús y sería la primera víctirnaf 
sino que forma un círculo con las olras cebras de la 
manada, con las cabezas hacia adentro y las grupas 
hacia afuera, poniendo en el centro del círculo a los 
potritos. De eslc modo cada vez que la fiera se acer
ca es rechazada a coces por los inteligentes animales. 

La Madre Cebra tiene un potrico lodos los años. 
d que desde que nace trola detrás de su madre. Al 
principio ella le da de mamar su espesa leche, pero 
después el polro come las mismas hierbas que su ma
dre. Cuando cslú domesticada la cebra come tam
bién los granos acoslumbrados en el pienso: maíz, 
avE,na, ele. 

Aunque no es un animal lan Líen proporciona
do como el caballo, su notable y especial coloración 
y la particularidad de domcslic~1rse fúcilmente la ha
cen muy solicilath1 para Lirar de pequeños carros o 
(oches de paseo. En los circos aprenden a ejecutar 
numerosas habilidades. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1 --¿Dónde viven las cebras? ¿A qué familia pertenecen? 

2 -¿Có1no viven estos aninules? ¿Cón qué otros animales se les ve 
frecuentemente? ¿En qué consiste la ayuda que se prestan? 
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- -¿Por qué la cebra se disimula perfectamente en el fondo del 
paisaje? 

4 -¿Qué hace la Madre Cebra cuando se ve perseguida de cerca' 

) -¿De qué se alimentan estos animales? 

6 -¿Por qué es muy wlicitada la cebra? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Cebra y a su potro en el Circo. Tra
ta de ver alguna película en que aparezcan. 

-Fíjate en lo que ellos hacen: lo que c01ncn, en qué forma, cón10 
beben, cómo duern1cn, cte. Observa los lugares donde viven, en 
qué forma caminan, cómo los tratan, etc. 

Haz un dibujo referente a la Madre Cebra y su hijo

-Relata la historia de "Listada", la notable cebra africana. 

Observa como estos leones han quebrantado ya la resistencia de esta manada de 
cebras. Fíjate en el andar sigi\o,;o rlP la leona del fondo. 
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Obse>rva i?sta Madre• Bisonte y su hijo, que tan parecido es al ternero de una vaca 
domef;tica. El hh,ontf' es también llamado búfalo americano. 

Problema N9 8 

LA MADRE BUF'ALO Y SU GRACIOSO 
TERNERITO 

Hace mucho tiempo los búfalos americanos an
daban salvajes en grandes manadas de millares de 
individuos, en las llanuras ele la América del Norte, 
pero en la actualidad quedan muy pocos; sólo los 
conservados en los parques zoológicos y en las re
"ervas o centros de recría del gobierno federal. 

Los indios americanos, hace muchos años caza
ban los búfalos para utilizar su carne corno alimento, 
sus pieles para hacer tiendas, etc., y su pelo para ha
cer mantas, etc., pero esta caza no los exterminaba, 
porque como los indios utilizaban todas las partes de 
su cuerpo, sólo necesitaban pocos animales. 



LA MADKt: 8U~'ALO Y :::lU GKAClU8Ü 'l'~H.N~KITO 

Cuando los colonizadores llegaron a la América, 
los búfalos empezaron a ser muertos en mayor nú
mero, siendo cazados solamente por sus pieles y dcs-
1Jrccianco la carne. Más tarde cuando se fabricó el 
ferrocarril transpacífico las necesidades de abaste
cer de carne al personal que lo construía, provoca
ron ycrdadcras matanzas de búfalos. Tocio esto tra
jo como consecuencia que ya hoy 110 exista ninguno 
en estado salvaje. 

El búfalo americano, también llamado bisonte, 
es de igual tamaño que nuestra vaca. Su pequeño, al 
igual que el de aquélla, es llamado tcrncrn. La Ma
dre Búfalo lrata a su ternero de la misma manera 
que la ·Madre Vaca al suyo: lo acaricia, lo lame, le 
alisa el pelo, le llama con sonoros mugidos, ele. 

El cuerpo del bisonte es de gran larna110 y tiene 
en la parte anterior del lomo una joroba, cubierta ele 

Observa esta manada de bisontes o búfalos americanos encenada en uno_ de los 
p&rques de recría o re~ervas del Gobierno Federal de los Estado-; Umdos de 

Norte América. 
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abundante pelaje lanoso de color rojizo obscuro. La 
µarte de atrás del cuerpo está cubierta de pelo más 
corto. 

La cabeza, armada ele fuertes cuernos encorva
do& hacia arriba, tiene grandes ojos, apenas visibles 
entre el espeso pelaje; orejas movibles y hocico siem-
1:rc húmedo. La dentadura del bisonte, como la de 
1a vaca, es apropiada para su alimentación herbívora. 

Las patas son grandes y fuertes y terminan en 
unas pezuñas hendidas al centro. 

Con su larga cola, que termina en un mechón de 
¡.ielm, largos, se espantan las moscas y otros anima
les que los molestan. 

Los búfalos son animales sumamente tímidos; 
pero se comportan ferozmente, cuando sostienen lu
chas entre sí, sobre todo en la época del celo. 

Como son animales útiles y típicamente ameri
canos el gobierno ele los Estados Unidos ha prohibi
do terminantemente, debido a su escasez, que se les 
mate, estableciendo severas penas para los que que
brantan la veda. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1 -¿Cómo andaban los búfalos hace muchísimo tiempo por las llanu

ras americanas? ¿Cómo andan hoy en día? ¿Por qué? 

2 -¿Para qué los cazaban los indios? ¿Por qué ellos necesitaban po
cos animales? 

• ' -¿Qué les sucedió a los búfalos cuando llegaron los colonizadores? 

¿Qué originó la construcción del ferrocarril? 
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4 -¿Cómo es el búfalo americano? ¿Cómo es su ternero y qué le ha

ce la madre? ¿Qué tiene el búfalo en la parte anterior de su cuer

po? ¿Cómo es el pelo que lo cubre? ¿De qué está armada su ca

beza? ¿Cómo son sus ojos y orejas? ¿Cómo es su dentadura y 

para qué le sirve? ¿Cómo sus patas y en qué terminan? ¿Cómo 

es su cola y qué hace con ella? 

-¿Cómo es el carácter de los búfalos? ¿Cómo se comportan entre sí? 

6 -¿Por qué el gobierno americano ha prohibido terminantemente que 

se les mate? 

COSAS PARA HACER 

- Trata de hallar a la Madre Búfalo y a su ternerito en el circo o en 

el Parque Zoológico. Trata de ver alguna película o revista en 

que aparezcan. 

2 -Fíjate en lo que ellos hacen: lo que comen, en qué forma, cómo be

ben el agua, cómo duermen, etc. Observa los lugares donde vi

ven, en qué forma caminan, cómo los tratan, etc. 

> -Haz un dibujo referente a la Madre Búfalo y su pequeño ternerito. 

4 -Relata b historia de "Mugidora", la grande Madre Búfalo. 
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Observa el pequeño canguro que asoma su cabeza fuera de la bolsa en que está 
encenado. A esta edad él' ya puede salir de ella, pero corre a encerrarse cuando 

cree estar en peligro. El está asustado porque lo estamos mirando. 

Problema N9 9 

LA MADRE CANGURO Y SU NOTABLE HIJO 

Eslos extraüos animales son los canguros, que 
c:n libertad sólo se encuenlran en Australia. Aquí 
ap,,rccen en el interior de un parque zoológico. 

Cuando el pequeño canguro nace, no es mayor 
que un dedo humano, pero en su pequefio cuerpo, él 
licne seúales de cabeza y cola. La Madre Canguro 
conserva a su hijo dentro de una bolsa de piel, que 
para ese fin liene en su cuerpo. Allí permanece du
rante algún tiempo alimentándose con la leche de 
:,u madre. 

En pocos meses el pequeño canguro crece lo su
ficiente para salir de la bolsa y pastar la hierba al la-



LA MADRE CANGURO Y SU NOTABLE HIJO 

do de su madre; pero todavía regresa a la bolsa a la 
menor sefial de peligro o para descansar. 

Puede parecer extrafio que la Madre Canguro 
Lenga solamente un hijo cada vez y de Lan pequefio 
tamafio; pero no hay que olvidar que los canguros 
viven en lugares muy calientes, donde es muy clifí
cii encontrar agua, y que si el pequefio canguro fue
ta muy grande ella no podría trasladarlo co11 facili
dad de un lugar a otro cuando fuera en busca de 
dgua. 

El canguro es un animal que se alimenta exclu
sivamente ele hierba y recorre las llanuras donde vi
ve dando grandes saltos. Cuando son perseguidos 
irnyen rápidamente. Acorralados, son peligrosos, por
que saltando por arriba de las cal5ezas de sus atacan
tes, los hieren con las fuertes garras de sus patas 
traseras. 

Observa una pareja de canguros en las llanuras australianas; un esqueleto y los 
huesos marsupiales y finalmente el tamaño con que nacen los pequeíios canguros. 

La Madre Canguro tiene su cuerpo cubierto de 
un abundante pelaje gris azulado. En el macho el pe
laje es de coloración rojiza. Su dentadura es la pro-
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pic1 de un animal herbívoro. Sus extremidades no 
son de igual conformación, estando dispuestas las 
posteriores para el salto, y las anteriores para apo
yarse en el suelo. Las p::i tas traseras tienen solamen
te Lrcs dedos, y como las delanteras tienen cinco muy 
movibles, guardan cierta semejanza con unas manos. 

La Madre Canguro está generalmente en posi
ción vertical, con el cuerpo ligeramente inclinado ha
cia adelante. Para poder permanecer así se apoya 
en un verdadero trípode, formado por las patas tra
seras y la cola, que es muy larga. 

Los caiiguros son en la actualidad muy persegui
(;os en Australia para embarcarlos con destino a los 
circos y parques zoológicos del mundo y para impe
dir que coman la hierba de los llanos australianos, 
necesaria a los rehaños de reses que en ellos existen 
en estos momentos. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Dónde se encuentran estos canguros? ¿De dónde proceden ellos? 

-¿Cómo es el pequeño canguro cuando nace' ¿Dónde lo conser-

va su madre? ¿Por qué? ¿Cuándo abandona el canguro la bol

sa materna? 

-¿Por qué la Madre Canguro tiene un pequeño hijo cada vez? 

4 -¿De qué se alimentan los canguros? ¿Qué hacen cuando son per

seguidos? ¿Por qué son peligrosos cuando los acorralan? 

-¿Cómo es el pelaje de la Madre Canguro? ¿Cómo es el pelaje del 

macho? ¿Cómo es la dentadura de estos animales? ¿Cómo son 

sus extremidades? ¿Por qué las delanteras se pa_recen a unas manos? 

6 -En qué posición se mantiene la Madre Canguro? ¿Por qué pue

de permanecer así? 

7. -¿Por qué son perseguidos en la actualidad los canguros? 
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LA MADRE CANGURO Y SU NOTARLE HlJll 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Canguro y a su hijo en el circo o en el 

!!arque Zoológico. Trata de ver alguna película o revista donde 

aparezcan estos animales. 

L -Fíjate en lo que ellos hacen: lo que comen, en qué forn11, ~ón10 

toman el agua, cómo duermen, etc. Observa los lugares dónde 

viven, en qué forma can1inan, cómo los tratan, etc. 

3 -Haz un dibujo referente a la Madre Canguro y su hijo. 

4 -Relata la historia de "Saltona", la Canguro gigante. 

Cuando los canguros se han domesticado son sumamente mansos. Fíja_te en este 
grabado y observa como vienen a comer en las manos de este niño. F1jate en la 

forma de trípode q•1e asumen cuan~lo están en posición vertical, 
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Observa este notable y enorme animal. Es una Mad,·e Hipopótamo Y su hijo. 
Ellos viven en los grandes ríos africanos p(oro por su singular tamaño son muy 

buscarlos para io:- cil-co!< ~· parque:- zoolfiiicos. 

Problema N9 10 

LA MADRE HIPOPOTAMO Y SU ENORME HIJO 

Los hipopótamos son grandes animales acuáti
cos propios de Africa. La Madre Hipopótamo pasa 
gran parte del día metida en los caudalosos ríos afri
canos. Entonces casi lodo su cuerpo está debajo del 
agua. Sólo deja fuera de ella los agujeros nasales, 
para respirar. 

Esta gran madre, sólo tiene un hijo cada vez y 
lo lleva generalmente sobre la cabeza o cuello. En
tonces él se para mienlras ella se zambulle y nada. 
Así aprende a nadar el pequeño hipopótamo mucho 
antes que a caminar y permanece junto a su madre 
por varios años. 



LA MADRE HIPOPOTAMO Y SU ENORME IIIJO 

Observa detalles de la vida de los hipopótamos en los grandes ríos afri:ano~. 
Fíjnte como na-Jan, dejando solamente la cabeza fuera, para respirar. 

Cuando llega la noche, la Madre Hipopótamo 
sale del agua, y husmeando su camino, se dirige a los 
campos cultivados que eslún en las cercanías de los 
ríos en que habita. Allí ella y su pequefio comen 
arroz, cafia de azúcar, hojas tiernas, brotes y raíces 
que desentierran con sus colmillos inferiores podc
rrisos y muy desarrollados. 

Eslos animales no pueden ver bien; pero en 
cambio tienen un olfato muy desarrollado. Pesados 
y lentos en tierra, son muy úgiks en el agua; nadnn 
admirablemente y pueden perrnnnccer sumergidos 
iargo rato. 

Aunque el hipopólamo, forma con el elefante y 
el rinoceronle, el grupo de los mayores mamíferos 
tcrreslres conocidos, es un animal condenado a la 
desaparición, porque es muy perseguido poi· su car
ne, su piel y sobre todo por el marfil de sus colmillos, 
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r¡ue es muy blanco y de mejor calidad que el de los 
elefantes. Esle marfil se utiliza preferentemente, 
para fabricar dientes artificiales. 

Por su enorme tamaño y singular figura, el hi
µopótamo es uno de los animales que más frecuente
menie se ven en los principales parques zoológicos 
dd mundo. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1 -¿Dónde se encuentran estos hipopótamos? ¿De dónde son pro

pios estos enorme.,;; animales? 

2 • -¿Dónde pasa la Madre Hipopótamo la mayor parte del día? ¿Qué 

parte de su cuerpo deja entonces fuera del agua? 

j -¿Cuántos hijos tiene cada vez la Madre Hipopótamo? ¿Cómo 

aprende a nadar el pequeño hipopótamo? 

4 --¿Qué hacen estos animales cuando llega la noche? ¿De qué se ali

mentan? 

-¿Cómo tienen el sentido de la vista? ¿Y el del olfato? ¿Cómo se 

mueven en tierra? ¿Cómo nadan? 

6 -Cuáles son los mayores mamíferos terrestres conocidos? ¿Por qué 
está condenado a la desaparición el hipopótamo? ¿Para qué se 
utiliza el marfil de sus colmillos? 

7 -¿Por qué abunda el hipopótamo en los circos y parques zoológicos 

del mundo? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Hipopótamo en el parque zoológico. 

Trata de ver alguna película o revista donde aparezcan. 

2 -Fíjate en lo que ello; hacen: lo que comen, en qué forma, cómo 

toman el agua, cómo duermen, etc. Observa los lugares donde 

viven, en qué forma caminan, cómo los tratan, etc• 

-Haz un dibujo referente a la Madre Hipopótamo o a su hijo. 

4 -Relata la historia de "Sumergible", el pequeño hipopótamo. 
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Observa esta extraña Madre Pue1·co Espín y su pequeño hijo. ¿Poi- qué recibe 
este nombre? ¿En qué lugares abundan los puerco espines? Obsérvalos ahora en 

el interior de su jaula en el C"irco. 

Problema N9 11 

LA MADRE PUERCO ESPIN 
Y SU EXTRAÑA CRIA 

Esta extrafia y expectante madre es una puerco 
espín. Ella recibe este nombre porque porque emite 
unos gruñidos parecidos a los ctel puerco y porque 
tiene cubierto su cuerpo con largos y carmelitas pe
los, entre los que oculta duras y afiladas púas des
prendibles. 

El pequeño puerco espín luce como su madre, 
pero sus púas no son tan duras. Estos animales usan 
ias púas espinosas para su protección o defensa. 
Cuando algún enemigo se acerca, engrifan su espi
nosa cola, clavando sus afiladas espinas en el enemi-



LOS SERES QUE VIVEN EN DERRl,;D01{ N UESTIW 

go, al que causan dolorosas heridas y molestas pica
dcu as. 

La Madre Puerco Espín alimenta cuidadosamen
te a sus hijitos y les da de mamar, pero cuando estún 
mús crccit;os les ensefía a comer de lo mismo que 
ella come. Para eso salen de noche a buscar frutos, 
Lujas tiernas, raíces y cortezas de árboles. Esto hace 
4ue muchas veces los úrbolcs que frecuentan los 
¡Jucrcos espines mueran, de aquí que los agricultores 
los persigan. 

Cuando el puerco espín estú cncaram:1do en el 
ártol comiendo hojas v retofíos, se parece mucho a 
un nido de pájaros, por su aspecto engrifado y gra
cias a eso se disimula en ellos perfectamente. 

El puerco espín pertenece a la misma familia del 
r.1lón y del conejo y como ellos, tiene fuertes dientes 
que no se les desgastan, pues les crecen continua
mente. Vive en los bosques de Europa y América. 

Si algún peligro amenaza a su cría, la Madre 
Puerco Espín se convierle en una verdadera fiera, 
eriza sus púas y danco fuertes grufíidos, hace pene
trar a los chiquitines debajo de ella, formando Lodos 
los animales reunidos, una masa espinosa, a la que 
resulta imposible alacar por ninguna parte. 

El puerco espín no ataca a ningún otro animal y 
si no fuera porque con su alimentación vegetal oca-• 
siona la muerte de algunos árboles, no sería perse-
6·uido como animal perjudicial. 

Por su cxtrafía figura y natural protección es el 
puerco espín uno de los animales que mús frecuente
mente se exhibe en los parques zoológicos. 
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LA MADRE PUERCO ESPIN Y SU EXTRAÑA CRlA 

COSAS PARA PENSAR F.N ELLAS 

- -¿Por qué el puerco espín recibe este nombre? ¿Có1no son bs púas 

del pequeño puerco espín? 

-¿Qué hacen los puercos espines cuando algún ene1nigo se les acerca? 

--¿De qué se alimentan lo, puercos espines? ¿Por qué los agricul-

tores los persiguen? 

4 --¿Qué semeja el puerco espín cuando está encaramado en un árbol' 

-¿Cómo son los dientes del puerco espín? ¿A qué familia pertenece? 

6 -Qué hace la Madre P_uerco Espín cuando amenazaz algún peligro a 
su cría? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Puerco Espín en el parque zoológico. 
Trata de ver alguna película donde aparezcan esto; animales. 

2 --Fíjate en lo que ellos hacen: lo que comen, en qué forma, cómo 

toman el agua, cómo duermen, etc. Observa los lugares donde 

viven, en qué forma caminan, cómo los tratan, etc. 

-Haz un dibujo referente a la Madre Puerco Espín o a su cría. 

-Relata la historia de "lkki-Rikki", el astuto puerco espín. 
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Observa esta Madre Llama y su pequeño hijo dentro de la jaula en que están 
<=neen·a<los. ¿De dónde procede este animal? ¿Para qué se utilizft en esas rel;!'iones! 

Problema N~ 12 

LA MADRE LLAMA Y SU PEQUEÑO HIJO 

La Madr2 Llama es una prima del camello y am
bos perten:ccn a la misma familia de la vaca. 

Ella vive en regiones calurosas y puede llevar 
agua como el camello en su propio cuerpo. Esto la 
hace un animal muy útil en aquellos lugares, donde 
el agua es mu:v difícil de conseguir. 

Enconlramos a la Madre Llama en la América 
del Sur y más propiamente en las montañas de la 
cordillera de los Andes, Aquí los llamas son muy 
usados como animales de carga porque ellos pueden 
subir y bajar coq facilidad las más altas y escabrosas 
montañas, aún mejor de lo que lo pudieran hacer los 

1 



LA MADRE LLAMA Y SU PEQUEÑO HIJO 

caballos o los burros, pues tienen para eso largas y 
cslrechas patas, terminadas en pezuñas hendidas al 
,"en lro, con los· bordes cor1 antes. Las plantas callo
sas de sus patas eslán recubiertas por una membra
na dura e insensible que las prolege del calor rever
berante de las rocas y las libra de heridas. 

La Madre Llama es más pequeña de cuerpo que 
d Padre Llama, por lo que no es muy utilizada para 
montar o para Lransporlar cargas, sino más bien pa
ra aproyechar su leche, su carne y la espesa lana de 
que está provista. 

La Madre Llama tiene solamente un pequeño 
cada año y lo alimenta con su leche por espacio de 

Observa en este grabado una caravana de llamas en la cordillera andina, de la 
América del Sur. Las llamas vií'nen a sPr, por su organización y c::nactel'Ísticas, 

unos pequeños camellos. 
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cuatro meses, pero en seguida lo enseña a comer 
hierbas, que constituyen su alimento preferido. 

Eslos animales comen muy aprisa y como tie
nen su denladura incompleta, pues le faltan todos 
los colmillos y los incisivos de la mandíbula supe
rior, necesitan volverla a masticar más tarde, lo mis
mo que la vaca, el camello, la cabra y los otros ani
males de esta numerosa familia. 

El Padre Llama es de tamaño algo mayor que 
un asno, y como éste, puede comer plantas duras o 
espinosas. Los labios gruesos, están hendidos y son 
muy movibles. 

Tiene los sentidos muy finos por lo que es un 
excelente guía; y en las regiones donde habita es de 
un valor inapreciable, pues presiente la proximidad 
de los manantiales, el peligro de las tempestades de 
nieve, y otros incidenles de la ruda vida montañosa, 
salvando a su dueño muchas veces de la muerte_ 

Cuanrlo se ven atacados suelen defenderse de 
un modo muy particular: escupiendo a la cara de su 
.idversario, con maravillosa precisión, todas las mu
cosidades que tiene en la boca. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

.-¿Dónde vive el llama? ¿Por qué es un animal muy útil en aque
llas regiones? 

2 -¿Cómo es la Madre Llama? ¿Para qué se utiliza? 

3 -¿Cuántos hijos tiene la Madre Llama todos los años? ¿Cómo los 

cuida? 

4.-¿Qué le tienen que hacer estos animales a la comida? ¿Por qué? 

5. -Cómo es el Padre Llama? ¿Por qué es un excelente guía? 

6. -¿Qué hacen estos animales cuando se ven atacados? 
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LA MADRE LLAMA Y SU PEQUEÑO HIJO 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Llama o a su pequeño en el parque zoo

lógico. Trata de ver alguna película o revista dond.e aparezcan. 

2 -Fíjate en lo que ellos hacen: lo que comen, en qué forma, cómo 

toman el agua, cómo duermen, etc. Observa los lugares don<le 

viven, en qué forma caminan, cómo los tratan, etc. 

-Hay un dibujo referente a la Madre Llama o a su hijo. 

4 -Relata la historia de "Zuppi-Taki", el Padre Llama. 
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Observa en este grabado distintas variedades de las rosas más cultivadas en 
nuestros jardines. Aprecia la diferencia que existe entre estas rosas y las 

primitivas rosas silvestras. 

Problema N9 1 

LA FRAGANTE ROSA BIEN LLAMADA 
"REINA DE LAS FLORES" 

En el jardín de nueslra casa, Lcnemos sembra
da una planla, el rosal, cuya flor, la rosa, de olor 
muy agradable, utilizarnos frecuentemente para 
adornar nuestras habitaciones, disponiéndolas artís
ticamente en bonitos búcaros. 

Como ayer era domingo, qms1mo nosotros 
adornar la casa y así se lo dijimos a nuestra madre, 
para que nos permitiera cortar de los distintos rosa
les, algunas de sus más bellas flores. 

-Tengan mucho cuidado, nos recomendó - no 
es fácil arrancar las rosas, pues estún defendidas 
por fuertes aguijones, que al hincar no sólo produ-
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cen un agudo dolor sino que la herida puede enco
narse con facilidad. 

Fuímos al jardín y allí enconlramos al jardine
ro, que al saber nuestros propósilos, nos señaló las 
mejores variedades: rosa de Bengala, rosa Te, ra
diante, etc. 

Al ir a cortarlas, y dominados por la preocupa
l'ión de no herirnos, nos fijamos detcnidamenlc en 
el rosal. 

Este es una planta generalmente pequefia, pues 
el jardinero, para fayorecer la recolección de sus 
l'Osas, no les deja alcanzar gran tamafio, podándolos 
frecuentemente. Otros rosales, sin embargo, crecen 
y lrepau por cercas y paredes formando hermosas 
rosaledas. La enredadera de rosas de nuestro jardín 
muestra sus flores grandes y bonitas, de numerosos 
pétalos y de hermoso color amarillo y anaranjado. 

El tallo del rosal, muy dividido, está provisto de 
Írnmerosos aguijones, que se desprellden fácilmen
te, punzantes y curnidos hacia abajo. Gracias a 
ellos, defiende la planta sus parles verdes del ata
que de los animales hervíboros, que de otro modo, 
las devorarían. Los tallos viejos, protegidos por una 
corteza seca y dura, no tienen aguijones. 

Sus hojas están dispuestas en grupos de tres, 
cinco o siete; son de color Yerde, ovaladas, y con el 
borde agudamente aserrado. Están dispuestas en 
pares y una final. 

La flor o rosa, es casi siempre de un hermoso 
color: rojo, blanco, amarillo, rosado, anaranjado, 
nacarado , etc., y está formada por muchísimos pé
talos (la corola) que se reunen en una especie de 
embudo ( el c~liz) ele color verde, y formado por 
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LA MADRE MARIPOSA Y SU EXTRAÑA FAMTLIA 

Observa en este grabado la vida de la ma1·iposa: 19 Una hembra poniendo huevos; 
29 éstos aumentados; 39 una hoja comida por los gusanos que de ellos salen; 
49 uno de estos gusanitos, aumentado; 59 la crisálida, de cuerpo duro, y 69 la 

mariposa adulta. 

De los huevecitos depositados, pronto nacen 
unos gusanitos feos, peludos y repugnantes, que 
comen con voracidad las hojas de las plantas en que 
se encuentran . Son las larvas u orugas, de cuerpo 
blando y cilíndrico, dividido en anillos. Con sus pa
tas cortas y abundantes se arrastran lentamente. 

Cuando el gusano ha terminado su crecimiento 
se envuelve en un hilo largo y sedoso y se transfor
ma en crisálida, de cuerpo algo menor, que se colo
ca en un sitio tranquilo y seguro, donde permanece 
inmóvil, como dormida. 

Llegada la primavera se rompe el saco y de su 
interior sale la mariposa con la forma y tamaño que 
todos conocemos. 

La Madre Mariposa tiene su cuerpo dividido en 
tres partes: cabeza, tórax y abdomen. 
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Observa otra mariposa, distintas partes de su cuerpo y la forma en que 
liban el néctar de las flores. 

En la cabeza liene los ojos, casi redondos y for
mados por muchísimos ojillos microscópicos; las an
tenas, en número de dos, que son los órganos del tac
to; y la boca, transformada en una trompa movible, 
con la que chupan el néctar de las flores. 

El tórax está separado del abdomen, y en él se 
encuentran, a los lados, unos agujeritos llamados 
trúqueas, por donde respira; las seis patas, tres a ca~ 
da lado y las cuatro alas que están recubiertas por 
unas escamitas microscópicas que se convierlen en 
un fino polvillo, cuando las tocan. 

El abdomen es la parle más voluminosa del 
cnerpo de la mariposa, y está formado por 9 anillos 
que se distinguen bien. 
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LA MADRE MARIPOSA Y SU EXTRAÑA FAMILIA 

Cuando la futura mariposa es un gusano recién 
salido del huevo se alimenta de hojas tiernas, des
pués, cuando es una crisálida, crece a expensas de lo 
que ha comido y más tarde cuando es una maripo
sa adulla, se alimenta del néctar y del polen de las 
flores. 

Las mariposas son preciosos insectos sumamen
te útiles, pues transportan en sus antenas y palas el 
polen de las flores favoreciendo así su fecundación. 
El hilo utilizable del capullo de la mariposa de la se
da, ha da.do origen a la lucrativa industria sedera. 
En algunos países se utilizan las alas de las maripo
sas de más bellos colores para fabricar con ellas de
licadísimos cuadros de paisajes y flores. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Qué hace la mariposa durante el día? 

2. -¿Dónde pone sus huevos la Madre Mariposa? 

3 .---¿Cómo son bs mariposas cuando salen del huevo? 

4 -¿Qué forma revisten después? 

5 . -¿ Cómo es el cuerpo de la Madre Mariposa? 

6 -¿De qué se alimenta? 

7 -¿Por qué son útiles las mariposas? 

COSAS PARA HACER 

. -Tratar de hallar mariposas en el jardín. Procura encontrar al

guna poniendo huevos. 

2 -Fíjate en lo que comen a través de sus distintas etapas y en qué 

forma. 
-Investiga, en el lugar donde vives, qué utilidad rep0rtan allí las 

mariposas. 
4 -Haz un dibujo referente a la Madre Mariposa o a sus hijos. 
5 -Relata la historia de "Bellita", la pequeña mariposa blanca. 
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¿Qué animales son estos del grabado? ¿A qué trabajos se destinan en la finca? 
¿Para qué se utilizan en la ciudad? 

Problema N9 1 

LA MADRE YEGUA Y SU 
PEQUEÑO POTRO 

Hace mucho tiempo los caballos corrían indó-
mitos y salvajes por los campos. Los que conoce
rnos, sin embargo, han vivido siempre cerca de nos
ol ros, en corrales y caballerizas, domesticados por 
el hombre a causa de su utilirlad. 

Cuando están sueltos en el campo les _gusta reu
nirse con los otros caballos para correr y jugar y si 
quieren quitarse los animales que los molestan, mue
ven las orejas, las patas y la cola, o se revuelcan rá
pidamente en el polvo, sacudiéndose después. 

La hembra del caballo se llama yegua, y su hijo 
potro. Cuando el potro nace, sv.s patas parecen rle-
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masiado largas para su cuerpo, pero tan pronto co
mo crece, se ve que están en proporción. Desde pe
c¡ueüo, cuando sólo tiene un día o dos, se ve al pe
queño potro trotnr nlegremente detrás ele su madre. 
Cuando se aleja, ésta lo llama con ngudo relincho. 
Al principio mama la leche de su madre, pero des
pués come hierbas y granos lo mismo que ella. 

¿Has tomado alguna vez leche de yegua? Los 
médicos la recomiendan mucho para los niños pe
queños, que están débiles o enfermos. 

La Madre Yegua es un animal de cuerpo gran
de y alargado, provisto de una hermosa cola. Su ca
beza es larga y estrecha, con orejas puntiagudas y 
movibles, que le permiten oir bien; ojos vivos de mi
rada inteligente; ventanas de la nariz anchas y hú
medas que denotan un buen olfato; boca grande. 
con labios blandos y flexibles. No tienen colmillos, 
pero sus otros clientes son fuertes y apropiados pa-

Observa distintas partes del caballo: patas, cráneo, herradura y casco. 
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LA MADRE YEGUA Y SU PEQUENO POTRO 

ra cortar la hierba y masticar los granos de que se 
alimenta. Su cuello, largo y grueso, es flexible y es
tá cubierto por una hermosa crín. Las patas, largas 
y delgadas, terminan en fuertes cascos, con los que 
se defiende, y a los que el hombre protege con he
rraduras, cuando tiene que caminar por lugares pe
dregosos o escarpados. 

Los caballos son animales inteligentes y apren
den fácilmente cuanto se les enseña. En el circo rea
lizan variados ejercicios, y como son grandes y fuer
tes, pueden arrastrar o transportar pesadas cargas. 
Conducen rápidamente a su dueño de un lado a otro, 
llevándolo monlado o tirando de hermosos coches. 
Algunos caballos son tan rápidos, que los tienen des
tinados exclusivamente a las carreras de caballos. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Por qué conocemos nosotros al caballo? 

2 -¿Qué hacen estos animales cuando están sueltos en el campo? 

3 -¿Cómo se llama la hembra del caballo? ¿Qué nombre recibe 

su hijo? 

4 -¿Cómo es el potro cuando nace? ¿Qué hace muy pronto? 

5 -¿De qué se alimenta el pequeño potro? ¿Qué comen su madre 

y los demás caballos? 

6 -¿Cómo es la Madre Yegua? 

7 -¿En qué utiliza el hombre a los caballos? 

8 -¿Por qué algunos caballos se destinan solamente a las carreras? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Yegua y al pequeño potro cuando es

tán sueltos en el campo. 

2. -Fíjate en lo que hacen en esos lugares. 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

-Mira qué es lo que comen la Madre Yegua y su hijo y en qué for
ma lo realizan. 

4 -Visita el lugar donde viven la Madre Yegua y su hijo. Mira 
como lo limpian. Averigua qué es o qué hacen con la basura 
recogida. 

-Trata de ver como duermen. 

6 -Observa cómo la Madre Yegua espanta los animales que la mo

lestan. 

7 -Haz un dibujo referente a la Madre Yegua o a su potrico. 

8 -Relata la historia de "Azabache", el potro negro y cariñoso. 

Obs~rva una carrera de caballos con obstáculos. Esta carrera es sumamente peli
grosa, pues frecuentemente tropiezan los caballos y se matan o lastiman, junto 

con los jockeys. 
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Fíjat~ en las franjas que presentan estos animales sobre ~u cuerpo. ¿Por qué se 
les prefíere para ciertos trabajos, a los caballos'.' 

Problema N~ 2 

LA MADRE BURRA Y SU BORRIQUITO 

Esta es la Madre Burra y su borriquito. El bu
rro, también llamado asno o pollino, es más conoci
do con el nombre de "la bestia de carga". 

El burro no es un animal estúpido como la ma
yoría de la gente piensa. El es en realictad un ::mi
ma! muy inlcligcnte; además es muy fuerte y resis
tente y puede andar mucho I icmpo sin cansarse. Por 
eso es muy utilizado por el hombre, pues no existe 
otro animal como él, para tirar ele carros, llevar car
gas por caminos difíciles y pedregosos, y soportar 
largas privaciones y mala alimentación. 

La Madre Burra tiene generalmente un solo bo
rriquito. Al principio ella le da de mamar, pero des-



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

pués lo enseña a comer las hierbas de los campos 
por malas que éstas sean. Una de las que más les 
gusta es el cardo santo o cardo silvestre. En cambio 
es muy escrupuloso con el agua, pues no le gusta be
ber la de charcos; tampoco le gusta mojarse las pa
tas, prefiriendo dar un rodeo antes de hacerlo. Cuan
do la Madre Burra está conlenta o quiere llamar a 
su borriquito, lanza un largo rebuzno y el pequeño 
pollino acude rápidamente. 

Aunque la Madre Burra tiene alguna semejan
za con el caballo, presenta con él notables di feren
cias. Su cuerpo es largo y su piel es áspera. Su cola 
termina en un mechón de pelos largos. Su cabeza y 
sus orejas son largas, y sus fuertes patas terminan 
en anchos cascos, generalmente protegidos por he
rraduras que le pone el hombre, pues si no se le des
gastan al caminar continuadamente por suelos ro
cosos. Tiene sobre su lomo unas franjas obscuras 
que se notan fácilmente. 

El asno es un animal de pisada muy segura y 
puede saltar, subir y bajar fácilmente por lugares 
escarpados, estrechos y pendientes. Cuando la Ma
dre Burra está cansada o tiene calor, le gusta revol
carse en el polvo o terrenos arenosos. 

Caminando pacientemente recorre grandes dis
tancias en las circunslancias más adversas, siendo el 
animal de carga preferido por el hombre en los lu
gares montañosos, arenosos o estériles. Además la 
leche de la burra es excelente para mejorar enfer
medades del pecho. Animal sumamente manso y po
co asustadizo, los niños lo prefieren al caballo; lo 
montan sin temor y lo ponen a tirar de pequeños ca
rros. En la Guerra Mundial fué el animal de carga 
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LA MADRE BURRA Y SU BORRIQUITO 

más utilizado para llevar víveres a las trincheras, 
pues era el único que soportaba sin temor terribles 
bombardeos. 

. 
Cuando los caminos que hay que atravesar en las regiones montañosas son muy 
estrechos y peligrosos, a veces es necesario hacer lo que se ve en el grabado, pues 

es imposible virar o retroceder. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

1 -¿Con qué nombre es muy conocido el burro? 

2 -¿Por qué el hombre utiliza mucho al burro? 

-¿Qué piensa generalmente la gente respecto a la inteligencia del 
burro? 

4 -¿Cuántos hijitos tiene la Madre Burra, por lo regular? 

-¿De qué se alimenta el pequeño borriquito? ¿Qué mala hier-
ba prefiere? 

6 -¿Cómo tiene que ser el agua que ellos tornan? 

7 -¿Cómo es la Madre Burra? 

8 -¿ Qué beneficios le reporta el 

¿Qué hace cuando está cansada? 

burro al hombre? 
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LOS SERES QUE VIVE)! EN DERREDOR NUESTRO 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Burra en el campo con su borriquito. 

2 -Fíjate en lo que ellas hacen. 

-Mira lo que comen _Y en qué forma. Observa cómo tornan agua. 

4 -Mira el lugar donde viven la Madre Burra y su pollino. 

-Fíjate cómo se revuelcan los burro, y por qué lo hacen . 

. 6 -Fíjate, en el lugar donde vives, a qué destinan los burros. 

7 -Haz un dibujo referente a 1, Madre Burra o su familia: cabe

za, patas, etc. 

-Relata la historia le ' 1Jenny". la burra testaruda. 
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¿Qué está haciendo el ternerito del grabado? Fíjate como permanece la Madi·c Vaca 
mientras su hijo se alimenta. 

Problema Nº 3 

LA MADRE VACA Y SU GRACIOSO 
TERNERITO 

Tal vez tú hayas pensado que la Madre Vaca da 
su leche precisamente para que los niños y las ni
ñas se la tomen. Mira esta lámina y verás como al 
pequeño ternerito le gusta también la leche de vaca. 
La Madre Vaca, sin embargo, tiene leche suficiente 
para ti, y para darle de mamar a su ternerito. 

Este ternerito, no tomará por mucho tiempo la 
leche de su mamá, pues pronto el campesino le en
señará a comer pienso y a pastar la fresca hierba 
del prado. 

Cuando el ternerito está cerca de la Madre Va
ca, ésta lo limpia con su lengua•larga y áspera y le 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

alisa el pelo; cuando se aleja, retozón, lo llama con 
sonoros mugidos. 

La Madre Vaca es un animal de gran tamaño, 
tiene la cabeza grande y alargada, con duros y pe
queños cuernos; ojos grandes, sin viveza; nariz ge
neralmente húmeda, con ventanas grandes y abier
tas, y boca grande que carece de dientes en la parte 
superior. Su cuello es fuerte y su cuerpo, grueso y 
pesado, tiene una larga cola, con la que la Madre 
Vaca se espanta las moscas y mosquitos que la mo
lestan. Sus palas son de regular tamaño; delgadas, 
y con pezuñas hendidas en su parte media. 

Cuando está en el prado, la Madre Vaca camina 
lentamente. Casi siempre come mucho y muy apri
sa, menos cuando está reposando, en que vuelve a 
masticar poco a poco el alimento tragado. 

Observa detalles relacionados con la vaca: cráneo, pata y huellas que deja 
en los terrenos cenagosos. 
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LA MADRE VACA Y SU GRACIOSO TERNERITO 

A veces la Madre Vaca tiene sobre su piel unos 
pequeños animalitos, de color rojizo obscuro, lla
mados garrapatas, que le son muy perjuaiciales, 
porque le chupan la sangre y le trasmiten enferme
dades peligrosas. 

Las vacas son animales muy mansos y han sido 
utilizados por el hombre desde hace muchísimos 
años, pues son sumamente útiles. Su leche se toma 
cruda o hervida, y con ella se fabrica el queso y la 
mantequilla. Tamlúén se aprovecha su carne, su 
piel, de la que se hace el cuero; sus huesos, con los 
que se fabrican botones; y los cuernos, pezuüas, ele., 
que se utilizan con distintos fines. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

. -¿Cómo se nutre el ternerito al principio? 

2 -¿Por qué razón deja pronto de tomar leche? 

-¿Qué le hace la Madre Vaca a su ternerico; cuándo está cerca de 

ella y cuándo se aleja? 

4 -¿Cómo es la Madre Vaca? 

5 -¿De qué se alimenta la Madre Vaca? 

6 -¿Cómo traga primero el alimento? ¿Qué le hace después? 

7 .-¿Por qué no debes dejar que la Madre Vaca tenga garrapatas? 

-¿Por qué el hombre aprecia tanto a las vacas? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Vaca y a su ternerico en el campo. 

2 -Fíjate en qué forma ella lo trata. 
3 . -Mira lo que come la Madre Vaca y su terncrito y cómo lo hacen. 

4 -Mira el lugar donde duermen la Madre Vaca y su pequeño ter-

nerito. 
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LOS SERES QUE VIVEN E:-1 DERREDOR NUESTRO 

5 -Trata de ver cómo lo hacen. 

G -Fíjate como la Madre Vaca espanta las moscas y mosquitos que 
la molestan. 

7 -Haz un dibujo referente a h Madre Vaca o a su ternerito. 
-Relata la historia de "Kitty", el ternerito bermejo. 

Investiga la raza a que pertenecen estos graciosos tcrneritos. Observa cómo les 
hl'illan sus húmedos hociquitos. 
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Observa esta M~d1·c Carnera y su ~ijo. Este parece que tiene poco tiempo de 
nacHlo. Pi·onto lo veras correr y saltar junto a ella. 

Problema N9 4 

LA MADRE CARNERA Y SU BONITO 
CARNERITO 

La mayor parte de las Madres Carneras tienen 
solamente un hijo. Pero algunas tienen dos hijitos, 
dos corderos o carneritos, que es como se llaman. 

La Madre Carnera recibe también el nombre de 
oveja y el Padre Carnero, el de morueco. 

Los earneritos pue<len caminar desde que tie
nen dos días de nacidos. 

Al principio ellos maman la leche de su madre, 
pero pronto aprenden a comer hierbas y granos. 
Cuando los carnerilos se alejan en sus juegos y re
tozos, la Madre Carnera los llama con tiernos ba
lidos. 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

La Madre Carnera es un animal tímido y suave, 
incapaz de hacer daño. Su cuerpo parece grande pe
ro es porque lo tiene cubierto de una gruesa capa de 
lana. Cuando el hombre la esquila, o le corta la la
na, parece muy flaca. Su cabeza es pequeña y des
provista de cuernos, en tanto que el Padre Carne-

1·0 tiene largos cuernos con los que defiende a su 
fornilia. Las patas de estos animales son largas y 
delgadas terminando en una pezuña semejante a la 
de la vaca. Cuando los carneros nacen, tienen una 
larga cola cubierta ~le lana; pero el campesino se la 
corta para evitar que en ella se le acumule el fango 
y la basura. 

Cuanrlo las ovejas están sueltas en el campo, les 
gusta reunirse en manadas, que recorren !entamen-
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Antes y después. Observa estos cameros y fíjate en el grueso montón de lana que 
cada uno de ellos produce. El carnero con su lana parece mucho más grande y 

grueso de lo que es en realidad. 
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LA MADRE CARNERA Y SU BONITO CARNERITO 

te grandes distancias, arrancando la hierba para co
merla, pues no pueden cortarla porque carecen de 
dientes incisivos en la mandíbula inferior. 

A veces los machos sostienen enconadas peleas, 
dándose fuertes topetazos, µues luchan embistién
dose mutuamente con las cabezas. 

Los carneros son animales útiles, muy aprecia
rlos por el hombre pues se alimentan fácilmente, su 
carne es muy sabrosa y con su lana se hacen ropas 
calurosas que sirven para el invierno. La piel del 
cordero se prepara y se curte, y de ella se obtiene el 
pergamino y la badana; esta última muy empleada 
para recubrir el borde in,f erior de los sombreros de 
hombre. Los niños acostumbran uncir los carneros 
a pequeños carros. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

. -¿Cuántos hijos tienen generalmente las carneras? 

2 -¿Qué nombre reciben los miembros de esta familia? 

3 -¿Qué hacen los carneritos cuando pequeños? 

4 -¿Cómo es la Madre Oveja? 

5. -¿Qué hacen las ovejas cuando están sueltas en el campo? 

6 -¿Cómo pelean los machos? 

7 -¿Para qué son útiles los carneros? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de hallar a la Madre Carnera y a sus corderitos en el campo. 

2. -Fíjate en lo que ellos hacen. 

3 .-Observa de qué se alimentan y en qué forma. 

4. -Visita el lugar donde descansa la familia carnero y mira cómo lo 

hace. 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR "1UESTRO 

-Trata de ver cómo duermen. 

6 -Trata de presenciar una pelea de carneros. Ten cuidado y mí

ralos de lejos, porque es peligroso. 

7 -Haz un dibujo referente a la Madre Carnera o a sus corderitos. 

8 -Relata la historia de "Bonita", la linda carnerita. 
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Observa cómo este niño sostiene en sus brazos un chivito recién nacido. 
En cuanto lo suelte, el cabrito empezará a correr y saltar. 

Problema N9 5 

LA MADRE CHIVA Y SUS 
TRAVIESOS HIJOS 

La cabra y el carnero pertenecen a una misma 
familia. El hijo de la cabra o chiva, se llama cabrito. 
El chivito puede brincar y correr cerca de su madre 
casi tan pronto como ha nacido. 

La Madre Chiva alimenta con cuidado a sus hi
jitos durante los primeros días, dándoles de mamar 
su espesa leche; pero les enseña además a comer las 
hierbas, cáscaras y viandas de que ella se alimenta. 

A las cabras les gusla subirse a los lugares al
tos, siempre que pueden, y por eso las vemos fre
cuentemente sobre los cajones, gallineros y techos 
de construcciones pequeñas, por donde caminan sin 
temor alguno. ' 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

Aunque la cabra es muy parecida a la oveja, se 
diferencia de ella en que es más ligera y mucho más 
audaz; su piel está cubierta de pelos rígidos en vez 
de la blanca lana de la oveja, y le gusta encabritar- ' 
se y pelear con sus compañeras, dándose frecuen
tes golpes con sus cuernos. 

El cuerpo de la Madre Chiva es delgado y ágil. 
Su cuello es corto, así como sus patas. Tiene largos 

1 
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Observa en este grabado unas chivas en posición característica, sus huellas y los 
huesos que forman sus patas y cráneo. Observa en el cráneo la falta de dientes 

incisivos en la mandíbula superior. 

cuernos recurvados hacia afuera, teniendo un oído 
muy fino. Los ojos son grandes, con vista pene
trante. 

Su cola es corta. Sus patas terminan en una 
fuerte pezuña hendida en dos, y como no tiene dien
tes incisivos en la mandíbula superior, arranca la 
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LA MADRE CHIVA Y SUS TRAVlllSOS HIJOS 

hierba en vez de cortarla, ayudándose con los dien
tes inferiores y la lengua. 

¿Has tomado leche ele cabra alguna ycz? 
En algunos lugares se toma en lugar de leche ele 

vaca, y ele ella se hace queso y mantequilla, siendo 
las chivas tan estimadas como las vacas, pues ofre
cen la ventaja de que comen toda clase de cosas. Las 
cabras son animales muy mimados por los mucha
chos, a los que sirven de gran entretenimiento, pues 
tiran, con honitos arreos, de pequeños carros. 

Las cabras son animales sumamente útiles y re
sultan indispensables para el hombre en los si líos 
áridos y pedregosos y en los hogares pobres. Ella ha 
sido llamada por eso con razón "la vaca del pobre". 
Nos proporciona una rica leche; abundante y sabro
sa carne, y con su pelo se hacen lelas, alfombras, 
'etc. El casimir, esa tela con la que se hacen trajes de 
invierno, es tejida con los pelos suaves y cortos de 
la cabra de Cachemira. ¿Sabes dónde queda este lu
gar? Averígualo. La piel de los cabritos curtida se 
llama cabritilla y con ella se hacen magníficos 
guantes. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Qué hacen los chivitos recién nacidos? ¿De qué se ali1nentan? 

2. -¿Qué les gusta hacer a las cabras? 

3 -¿En qué se diferencia la cabra de la oveja? 

.4 -¿Cómo es la Madre Chiva? 

6 . -¿ Qué se hace con la leche de chiva? 

7. -¿Por qué la chiva ha recibido el nombre de "vaca del pobre"? 

8 -¿Qué utilidad nos presta la chiva? 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

COSAS PARA HACER 

--Trata de hallar a la Madre Chiva en el campo con sus hijitos. 

- Fíjate en lo que hacen. 

-Mira lo gue comen y en qué forma. 

4 -Fíjate como pelean y se encaraman los chivos. 

-Mira el lugar donde viven la Madre Chiva y sus pequeños hijos. 

6 -Infórmate de cuánta leche produce una cabra diariamente. 

7 -Haz un dibujo referente a la Madre Chiva o a sus chivitos. 

8 -Relata la historia de "Puzly", la cabrita juguetona. 

Las chivas son animales sumamente mansos. Fíjate como estas chivas vienen a 
comer hierba en manos de su dueña. ¿Por qué eR recomendable la cría de estos 

animales?, 
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Observa esta Madre Puerca rodeada de su numerosa familia. ¿Cuántos puerquitos 
puedes tú descubrir en el grabado? 

Problema N9 6 

LA MADRE PUERCA Y SUS GRUÑONES 
PUERQUITOS 

¡ Qué gran familia es la que tiene la Madre 
Puerca! En el grabado vemos once puerquitos. ¿Pue
des tú descubrirlos todos? 

¿Puede en realidad considerarse a la Madre 
Puerca una madre perezosa? 

Aunque está descansando ahora, es ella la que 
le dá de mamar a sus puerquitos, hasla que puedan 
valerse por sí mismos y alimentarse con las sobras, 
hojas, raíces o frutas que come su madre. Los ojos 
de los puerquitos se abren poco después de nacidos 
y muy pronto pueden correr alrededor del corral y 
juguetear unos con otros, lanzando agudos chillidos, 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

Algunas veces la Madre Puerca es muy descui
dada y se echa sobre alguno de sus pequeños hijos. 
Esto no significa que no los quiera, pues si tratas 
de quitarle alguno, grufiirá y se te tirará, tratando 
de morílerte. De todos modos el campesino fabri
ca pequefios huecos en los corrales, para que los 
puerquitos puedan revolcarse y su madre no se les 
eche encima. 

La Maílre Puerca es de regular tamafio; tiene 
su cuerpo grueso y pesado, cubierto de unos pelos 
ásperos y cortos llamados cerdas, y terminado en 
una cola corta y retorcida, con un mechón de pelos_ 
en la punta. 

Observa esle grabado, donde se ve un buf'n corral de cl'Ía, una hermosa puerca y las 
huellas que deja en terreno húmedo, así como algunos detalles de Su cráneo y patas. 

Su cabeza puntiaguda, tiene orejas grandes y 
caídas; ojos chicos, poco inteligentes y termina en 
un hocico. fuerte y aplastado, con el que revuelve la 
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LA '°'ADRE PUERCA Y SUS GRUÑONES I'UERQUITOS 

tierra en busca de alimento y en el que se abren los 
agujeros de la nariz. Sus fuertes dientes le permi
ten masticar las diversas substancias de que se ali
menta. 

Las patas, chicas en relación con el cuerpo, son 
cortas y fuertes y terminan en una pezuña hendida 
en la parte media, como en la Yaca, lo que le permi
te pisar terrenos cenagosos sin hundirse. 

El Padre Puerco es conocido con el nombre ele 
verraco. 

El cerdo es un animal sumamente apreciado 
por el hombre. Este lo tiene a su lado desde tiem
pos muy remotos, pues transforma todos los des
perdicios de la cocina y las materias nulrilivas sin 
aplicación, en buena carne y excelente y abundante 
grasa. Es por eso por lo que la Madre Puerca y su 
numerosa familia no faltan nunca en ninguna casa 
de campo. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Cómo cuida la madre puerca a sus hijitos? 

2 -¿Cómo nacen y crecen los pequeños puerquitos? 

-¿Por qué el campesino hace pequeños huecos en el corral de la 

Madre Puerca? 

4 -¿Cómo es el cuerpo de la Madre Puerca? ¿Cómo son su cabe. 

, za y patas? 

5 -¿Qué nombre recibe el Padre Puerco? 

6 -¿Por qué no falta la familia puerco en ninguna casa de campo? 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

COSAS PARA HACER 

-Trata de encontrar a la Madre Puerca y sus puerquitos en el 
corral. 

-Fíjate en qué forma ella los trata. 

-Mira lo que comen la Madre Puerca y sus puerquitos. 

4 -Mira el chiquero donde duerme la Madre Puerca y sus hijos y 

cómo lo hacen. 

-Observa como la Madre Puerca y sus puerquitos se libran de los 

animales que los molestan. 

6 - Trata de coger un puerquito y mira cómo se pone la puerca. 

7 -Haz un dibujo referente a la Madre Puerca o su cría. 

-Relata la historia de "Betty", la puerca blanquinegra. 
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¿ Qué estarán observando la Madre Coneja y su cría? Fíjate en la expresión de 
susto que tienen sus ojos. 

Problema N9 7 

LA MADRE CONEJA Y SUS LINDOS 
GAZAPILLOS 

Mira las largas y movibles orejas de la Madre 
Coneja y sus gazapillos. 

Cuando los conejitos nacen, en una suave y mu
llida cama que la madre prepara con hierbas y pelo 
de su propio pecho, estún desnudos y tienen sus oji
tos cerrados. La Madre Coneja los acerca a sus le
las y_ les da de mamar por algún tiempo. Pasadas 
algunas semanas, los conejilos eslún ya más creci · 
dos y aprenden a comer hierbas, viandas y raíces 
como su madre; a pararse derecbilos y alisarse el 
pelo, muy f'ormales. 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

Cuando los 
conejos están 
sueltos por el 
campo, viven 
en madrigue
ras o cuevas 
sul>terrá ne as 
de las que sa
len al amane
cer y al obscu
recer en bus
ca de alimen
to. Al menor 
ruido paran 

¿Puedes distinguir el conejo del grabado? Por su color 
obscuro, que se confunde con el del suelo, pueden disimu
larse fácilmente, eludiendo la persecución de sus enemigos. 

las orejas y corren velozmente a refugiarse en sus 
cuevas temerosos de algún peligro. Por su color te
lToso o grisáseo son poco visibles y huyen fácilmen
te con el auxilio de sus largas patas traseras. 

El cuerpo de la Madre Coneja es largo y estre

¿ Qué hacen los niños de este grabado? Procura tu 
imitarlos y trata de hacer una construcción igual. 
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cho. Su cabe
za es pu n ti
aguda, con 
pelos q u e le 
sirven para el 
tacto en la ex -
lremidad del 
hocico, orejas 
largas y caí
d as hacia 
atrás y ojos 
situados a am
bos lados de 
la cabeza, lo 



EL MANGO, ARBOL FRUTAL QUE ES MUY AHU:-/DANTE 
---------- -

buscando siempre· los de mejor venta y mús remune-
hilivbs. • 

-Por eso yo tengo actualmente-continuó el 
abuelo-magníficas malas de mango tocias injcrla
das, • muy pfoductivas y de excelenle calidad, Ade
más, cotno ustedes ven, yo siempre estoy al tanto de 
la arboleda, cuidándola con esmero, limpiando y 
nbonando el terreno cuando es necesario, prnlegien
i!o a los úrbolcs de sus enemigos, ele. 

-Pronto prodm:inín los mangos-dijo el abue
lo-. \'amos a llegarnos a yez cómo están las matas. 

-¡ Qué hermosas son las rna las de mango flo
recidas !-dijo Luis-contemplando una muy frondo
sa qne estaba cerca de nosotros. Parece cubierta 
con un manto de oro y mira como tiene lapizado el 
suelo a su alrededor, con las flores caídas. 

-Ya ·se ven algunos manguitos-interrumpió 
Guillermo. 

-¡Cófoo hay! exclamó Luis. 
-Pero todos no se logran - dijo el abuelo -

pues muchos se caen antes ele alcanzar su completo 
desarrollo. • 

Al adve1·Lir el interés con que le escuchúbamos, 
continuó hablándonos de la planta: 

-Las raíces del 1rnmgo no son iguales a las del 
álamo,-agregó-pues debido al enorme desarrollo 
que alcanza la planta necesitan profundizar en bus
ca de la humedad necesaria. 

Su tallo, grueso y de corteza áspera y cuartea
da, de color terroso obsrnro, se divide a regular allu
ra en fuertes ramas, que forman una hermosa copa 
si se le poda. 
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Sus hojas alargadas, son ele color verde obscu
ro; pero cuando las cambian asume una tonalidad 
morada o rojiza. 

Las flores, de muy pequeño tamaño, son <le co
lor blanco rosáceo o amarillo rojizo y se presentan 
en racimos terminales, a los que acuden solícitas las 
abejas en busca de polen y miel. 

Sus frutos o mangos, están formm:os por una 
masa fibrosa, revestida por la cáscara o corteza, de 
Yariado color, lisa y suave. Contiene en su interior 
la semilla, ancha y aplastada. 

Cuando se siembru en pequeña cantidad, se ha
ce generalmente <le semilla; pero como este proce
dimiento retarda mucho la producción, se acude fre
cuentemente al injerto. 

Tiene algunos enemigos, igual que los demás 
frutales: la mosca prieta; el comején, que ataca su 
tronco; las hormigas y otros insectos; el ganado, que 
consume sus hojas y frutos; y el viento que derriba· 
gran cantidad de frutos tiernos. 

El mango nos proporciona su fruto, que se co
me directamente; y del mismo, cuando está verde, 
se hace almidón; y cuando maduro: dulce, vino, 
aguardiente, vinagre, helados, almidón, ele., y suma
dera, floja y poco resistente, que sólo se utiliza como 
leña. Con sus hojas se hacen cocimientos medici
nales. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

I . -¿Por qué recorría el abuelo la arboleda? 

2 -¿Qué variedades de mango tenía sembradas allí? ¿Por qué le 

gustaba a él este frutal? 
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EL MANGO, ARBOL FRUTAL QUE ES MUY ABUNDANTE 

-¿Cómo son las matas de mango cuándo están florecidas? 

4 -¿Cómo son hs raíces, tallo y hojas del mango? ¿Cómo son .sus 

flores y frutos? 

-¿Cómo se siembra generalmente? ¿Qué procedimiento se utili

za cuando se quiere que produzca rápidamente? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de encontrar plantas de mangos y observa sus distintas par

tes. Determina las diferencias de unos frutos con otros. 

2 -Visita alguna finca cercana y trata de presenciar las operaciones 

de podar, injertar, trasplantar, desinfectar, etc., plantas de mango. 

-Haz un dibujo referente a la planta de mango o a sus partes. 

4 -Relata la historia de "Coposa", la hermosa mata de mangos. 
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Observa en este grabado, a la izquierda, una planta de aguacate; a la derecha 
un racimo de estos sabrosos frutos, que tienen forma de pera. 

Problema Nq 7 

EL AGUACATE, PLANTA CUYO FRUTO 
ES NUESTRA TIPICA ENSALADA 

-¡ Qué aguacate más hermoso! - dijo Luisito, 
admirado al contemplar un magnífico aguacate co
locado en una frulern, en casa de su amigo Roberto. 

-¿,Te gustan mucho, Ycrdad? - dijo éste - y 
ngregó: es de la mala que tenemos sembrada en el 
foncto del palio; ven conmigo para que la veas. 

Se dirigieron al palio; y al final de éste encon
traron un frondoso árbol de aguacate, cargarlo de 
grandes frutos, muchos de los cuales estaban 1tier
nos todavía. 

La planta de aguacate, de rápido crecimiento, 
es estrecha y alta, de construcción peculiar, pero me
diante podas frecuentes, se logra que adquiera for
ma redondeada, lo que favorece grandemente la re
colección de los frutos, pues si éstos, al madurar, 



EL AGUACATE, Pl,ANTA CUYO FRUTO ES NUESTRA 'l'IPICA ENSALADA 

caen de gran altura, se aplastan contra el sucio, inu
tilizándose completamente. 

Su raíz, larga y profuncta, es cornplcla y pc11c
tra profundamenle en la tierra e11 busca de la hu
medad· necesaria. 

El tallo, no tan grneso como el del mango, es 
bastante largo; se ramifica a cierla altura, y siendo 
las ramas frúgiles y quebradizas, es peligroso esca
lar el árbol. Su corteza es gruesa y agrielada, de 
color acero obscuro. 

Tiene hojas acorazonadas, terminadas en punta, 
lisas y de borde entero; de color \'erdc mús claro por 
la parle inferior. 

Sus flores l.Jlanco amarillentas, ligcramcnlc olo-
1·osas, clan lugar a un frulo grande y carnoso, en for
ma de pera, que puede ser largo o redondeado, de 
cáscara verde o morada, lisa o rugosa. Por la con
sistencia de su masa, generalmente amarillo-blan
quecina, con la parle inferior verde, se les llama pa
nudos y aguachentos. 

Cada fruto contiene gc11cralmenlc una sola se
milla, dividida en dos partes y en forma ele corazón. 

El aguacate se reproduce generalmente. por se
millas, pero cuando se quiere culli\'ar en gran esca
la, con fines comerciales, se hace uso del injerto. 

Esto fué lo que del aguacate y de la planta que 
lo produce dijo Roberto a su amigo, recordando lo 
que había estudiarlo en la Escuela. 

Luisito, interesado profundamente en la vida y 
raractcrísticas ele la plan la, le elijo: 

-Muy interesante tu explicación acerca ele este 
árbol frutal; pero no me has dicho nada acerca ele 
sus enemigos y ele la utilidad que µresta al hombre. 
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-Tiene pocos enemigos - contestó Roberto -
pero muy nocivos: la mosca prieta, especie de gua
gua, que ataca las hojas formando en ellas una cos
lra negruzca y se combate con una mezcla de luz 
brillante, jabón amarillo, creolina y agua; las bibi
jaguas y hormigas bravas, que destrozan ~us hojas y 
flores, y que se destruyen quemando en la boca de 
sus cuevas bisulfuro de carbono; etc. 

Además hay que mantener la planta aislada del 
ganado, que devora sus hojas y frutos; y proteger
la del viento, que cuan<lo es fuerte, derriba estos ül
timos, inutilizándolos. 

La principal utilidad del aguacate - agregó -
está en sus frutos, ya que su madera, floja y quebra
diza, es poco codiciable, a no ser para leña. Con sus 
hojas se hacen cocimientos para hacer desaparecer 
la tos. 

La mamá de Roberto, le regaló a Luisito el 
aguacate que tanto le había gustado, recomendán
<lole solamente, que sembrara su semilla, "pues to
do el que siembra recoge a su debido tiempo,"-le 
dijo. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Dónde se encontraba la mata de aguacate de casa de Roberto? 

¿Cómo era? ¿Por qué se podaba frecuentemente? 

2 -¿Cómo eran su raíz, tallo y hojas? ¿Cómo eran sus flores y fru

tos? ¿Cuántas semil1as tiene cada uno de éstos? 

3 -¿Cómo se reproduce el aguacate? ¿Qué se hace cuando se cultiva 
con fines comerciales? 

4 -¿Cuáles son los enemigos del aguacate? ¿En qué consiste la uti

lidad que nos reporta? 

5 . -¿Qué recomendación le hizo la madre de Roberto a Luisito? 

248 



EL AGUACATE, PLANTA CUYO FRUTO ES NUESTRA TIPICA ENSALADA 

COSAS PARA HACER 

-Trata de encontrar plantas de aguacate y ob;erva sus distintas 

partes. Determina las diferencias que presentan los frutos entre sí. 

2 -Visita alguna finca cercana y procura presenciar la operación de 

sembrar, trasplantar, podar, etc., plantas de aguacate. 

-Determina los usos a que se destinan las frutas. 

4 -Haz un dibujo referente a la planta de aguacate o sus partes • 

. -Relata la historia de "Desgajado", la planta de aguacate que su

frió muchos reveses. 
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Observa este paisaje culiforniano. ¿ Por qué es célebre esta región americana? 
¿ Qué frutas son las que aquí se ven? 

Problema N9 8 

EL NARANJO, LA PLANTA DE DORADAS 
Y JUGOSAS FRUTAS 

Aquella mañana acompa1iamos al abuelo a la 
arboleda de frutales que existía en la finca. El iba 
a ver unos naranjos agrios que tenía que injertar, 
pues de este modo, nos aseguró, resistían mejor el 
ntaque de las enfermedades. 

Allí vimos en plena producción numerosas cla
ses de naranjos, pues como agricultor cuidadoso, el 
abuelo tenía naranjos de china, cajel, mandarina, y 
lnmbién limas y limones que pertenecen a la misma 
familia, según él nos dijo. 

El abuelo nos enseñó a diferenciar unos naran: 
jos de otros por la furma y olor de sus hojas, cosa en 



EL NARANJO, LA PLANTA DE DORADAS Y JUGOSAS FRUTAS 

realidad difícil de hacer, no así cuando están cu
biertos de frutas, en que resulta sumamente fácil. -

Los naranjos del abuelo eran de poca altura y 
de forma redondeada, pues él los podaba cuando 
era necesario. De esle modo, nos explicó, recojo fá
cilmente las naranjas. 

Observa en este grabado diversas partes del naranjo: un ramo florecido, los 
azahares en eorLe mostrando su disposición, y después una fruta partida y un 

racimo de apetitosas naranjas. 

El tronco del naranjo, cilíndrico y ramificado 
en su parle superior, está defendido por fuertes es
pinas que nos impidieron Lrepar a su copa para co
ger naranjas. Tampoco nuestro abuelo lo habría 
permitido, pues nos dijo que así es como se eslro
pean las flores, los retoños y los frulos tiernos y que 
la manera de recoleclar las frutas, es haciendo uso 
de una vara terminada en una cuchilln. Cortada la 
fruta, ésla cae en una especie de saco de que está 
provista la vara. 
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El abuelo arrancó de pronto algunas hojas de 
un naranjo cercano y nos las enseñó. Eran de color 
verde obscuro, pero estaban cubiertas de una costra 
negruzca. Es la llamada mosca prieta - nos dijo -
una especie de guagua, sumamente perjudicial. Ma
ñana tendré que venir con la bomba y pulverizar el 
naranjo atacado, con un líquido insecticida, pues de 
lo contrario, se extenderá fácilmente la plaga. 

Las flores del naranjo, llamadas azahares, son 
blancas y muy olorosas, por lo que los naranjos per
fuman el ambiente cuando están en flor. 

Como había muchas frutas en los naranJos, el 
abuelo nos cortó algunas y nos las clió. Casi todas 
eran de china, grandes y esféricas, de hermoso co
lor anaranjado, muy jugosas y con pocas semillas. 
El abuelo nos aseguró que en California, se obtienen 
magníficas naranjas, de gran tamaño y sin semillas, 
gracias al injerto repetido. 

El naranjo, nos dijo, es un frutal sumamente 
útil: sus hojas se usan como cocimiento medicinal o 
para tomarlo por gusto, como sustituto del café; 
con sus flores se prepara la esencia y el agua ele aza
har; la madera sirve para fabricar objetos pequeños, 
y sus frutos, sabrosos y refrescantes, son comesti
bles y se emplean además para hacer dulces, hela
dos, vinos, etc. -

Nada más justo - agregó- que en pago a todo 
lo que nos proporciona lo defendamos de sus nume
rosos enemigos: las hormigas bravas, las bibijaguas, 
las diversas clases de guaguas y pulgones y le de
mos un buen trato, manteniéndoles el suelo flojo y 
bien removido, libre ele malas hierbas, abonado y 
con la humedad necesaria. 
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COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

. -¿Cuántas clases de naranjos tenía el abuelo? ¿Cómo se distin

guen unos de otros? ¿De qué tamaño y por qué eran los naran

jos del abuelo? 

2 -¿De qué está armado el tronco del naranjo? ¿Por qué no se de

ben coger las frutas encaramándose a la planta? ? 

. -¿Cómo son las hojas del naranjo? ¿Qué tenían algunas de ellas? 

¿Cómo se combatía esta enfermedad? 

4 -¿Cómo son las flores del naranjo? ¿Qué tenían algunas de ellas? 

¿Cómo eran las naranjas que les dió el abuelo? ¿Cómo son las 

mejores naranjas? 

. -¿Qué utilidad nos proporciona el naranjo? ¿Qué debemos ha

cer para recompensarlo? 

COSAS PARA HACER 

i 
-Trata de encontrar naranjos y observa sus distintas partes. Arran-

ca sus hojas y procura distinguir por este medio unos de otros. 

2 -Trata de presenciar la poda, trasplante o injerto de naranjos. 

-Procura probar las distintas naranjas para establecer cuál es la me

jor y la que a tu juicio debe ser sembrada más abundantemente. 

4 -Haz un dibujo del naranjo o de sus partes . 

. -Relata la historia de "Orangin", el pequeño naranjo. 
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Observa una vista del he1·moso valle del Yumurí, en la provincia de Matanzas. 
Fíjate en las lomas que lo rodean. 

Problema N~ 1 

LAS DIVERSAS FORMAS DE LA TIERRA 

Estábamos reunidos en el porlal junto al abue
lo, cuando éste nos elijo que por la tarde nos lleva
ría a recorrer las cercanías de la casa y de la Escue
la, según le habíamos pedido en días anteriores, 
pues a esa hora él ya no tendría nada que hacer y 
habría refrescado la temperatura. 

Así lo hicimos, recorriendo primero las tierras 
cultivadas de la finca. En ellas, después ele prepa
rarlas debidamente, habían sembrado los agriculto
res viandas, granos y frutas. Enlramos en la arbo
Íeda frutal, y desde lejos, conlcnwlamos el colmenar 
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y los centenares de industriosas abejas en el ajetreo 
incesante de la colmena. 

Seguimos caminando, y ya alejados ele la casa 
el.e vivienda, divisamos terrenos incultos. Atravesá
bamos una verdadera sabana o extensión de terre
no llano, que no estaba cultivada, en ella sólo apare
cían distintas yerbas que servían de pasto al gana
do y algunos árboles o arbustos esparcidos aquí y 
allá. 

-Pronto llegaremos a la loma, dijo Guillermi
to, o sea a aquella elevación ele tierra que se ve allá 
lejos. 

En algunos lugares las lomas son muy altas y reciben el nombre de montañas. 
Observa este paisaje y determina si es o no de Cuba. ¿Por qué? 

-En algunos lugares las lomas son muy altas y 
se llaman montañas-elijo el abuelo. Sus laderas son 
más pronunciadas y su cima o cúspide puede tener 
distinta forma costando mucho trabajo subir desde 
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:m base hasta la cima. Por eso las montañas reciben 
diferentes nombres, agregó, y así se llaman: picos, 
como el Pico Turquino; panes, como el Pan de Ma
tanzas; sillas, como la Silla de Gibara; mesas, como 
la Mesa del Mariel, etc. 

A veces se reunen varias montañas y forman 
agrupaciones llamadas: sierras, como la Sierra del 
Escambray; cuchillas, como las Cuchillas de Gavila
nes; escaleras, como las Escaleras de Jaruco, o ver
daderas cordilleras, como la Cordillera de los Or
ganos. 

Cuando llegamos a la loma quisimos trepar a 
su cima y desde nllí observamos el valle inmediato, 
espacio llano entre las varias lomas que lo rodeaban 
y su abra o lugar de salidn. La visla del valle era su
mamente hermosa, y el abuelo nos dijo que Cuba po
día estar orgullosa de la hermosura de sus valles, 
entre los que se destacan los de Viñales, Jaruco, Yu
murí, el de Puerto Boniato, etc. 

El valle que nosotros estálJamos contemplando 
parecía muy férlil: en su centro se levantaba una 
bonila casita moderna, y a su alrededor divisamos 
distintos animales domésticos y tierras cultivadas. 

~En general, nos dijo el abuelo, los valles son 
lugares muy fértiles, pues reciben toda el agua de 
las lomas que los roclean y la tierra superfkial de 
las mismas, que es arrastrada por las corrientes. Por 
eso los valles son lugares muy codiciados para esta
blecerse en ellos. 

Como va era Larde regresamos a nuestra casa, 
satisfechos, de la excursión realizada y de los cono
cimientos adquiridos tan gratamente. 
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COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Qué son tierras incultas y tierras cultivadas? 

2 -¿Qué nombre reciben en Cuba los terrenos llanos? 

-¿Qué es una loma? ¿Cómo se llaman las lomas cuando son altas? 

¿Qué partes presentan? ¿Qué formas pueden tener las lomas y 

qué nombre reciben por esto? 

4 -¿Cómo pueden ser las distintas agrupaciones de lomas y cómo se 
llaman? 

-¿Qué es un valle? ¿Cómo es la vista de los valles? ¿Cuáles son 

los valles más notables de Cuba? ¿Qué nombres pueden recibir 

los valles de acuerdo con su forma? ¿Por qué los valles son muy 

fértiles? 

COSAS PARA HACER 

-Visita solo o acompañado los alrededores de tu casa y de la Es

cuela y observa los terrenos cercanos. Fíjate si están cultivados o 

no, y la altura de las tierras que lo forman; esto es, si son valles, 

lomas, llanuras, etc. 

2 -Observa en fotografías, películas, láminas o trata de hacerlo di

rectamente, las diversas formas de lomas o montañas, y de valles. 

-Pregunta a tus padres cuáles son las más célebres montañas, valles 

y llanuras de Cuba. 

4 -Haz un dibujo que represente una montaña, llanura o valle de Cuba. 

-Haz 1~ relación por escrito de un paseo tuyo a una montaña cercana. 
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Problema N~ 2 

DIVERSAS FORMAS DE LAS AGUAS 

En la excursión realizada en días pasados por 
las cercanías de la casa y de la Escuela, rlijo el alme
lo, atravesamos un puente construído sobre un río. 

Era el río San Dimas, que va a desaguar en la 
laguna, interrumpió Felipe. 

-¿Por qué dice Felipe que era uu río? - pre
guntó José. 

-Porque era una fuerle corriente de agua dul
ce, dijo el abuelo. Si < l caudal de agua fuera poco y 
ésta corriese débilmente, no sería un río, sino un 
arroyo o riachuelo. 

-¿ Y de dónde t-irocede el agua de los ríos y 
arroyos? - preguntó Felipe. 
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-Del agua lluvia que corre superficialmente, 
siguiendo la inclinación del terreno o de la de fuen
tes y manantiales, procedentes de esa misma agua 
que ha fillrado a capas profundas de la tierra y bro
tado más larde, por una grieta o hendidura de la 
misma. Pronlo iremos a conocer un manantial que 
eslá cerca de aquí, agregó el abuelo, y mañana lle, 
garernos hasla Guanabacoa, para ver los manantia
les de la Cotorra. 

Aunque todos los ríos no son iguales, pues unos 
son grandes y otros pequeños, en todos ellos, pue
den apreciarse sus distintas partes; - cohtinuó el 
abuelo - su nacimiento o lugar de origen, que pue
de ser una fuenle o manantial; su cauce o lugar por 
donde corre; los bordes de su cauce, llamados már
genes o riberas, y el lugar clonde termina, llamarlo 
desembocadura. 

Los ríos pueden desembocar en olros ríos, en 
una laguna o en el mar; pero ocurre a veces, que des
aparecen en hendiduras del terreno, reapareciendo 
más tarde, corno le ocurre al río Cuyaguateje, en la 
provincia de Pinar del Río. 

En la {·poca de las lluvias, el agua caída, al co
rrer por las laderas de las lomas, origina fuertes co
rrien les llamadas torrentes, sumamente peligrosas y 
que desaparecen en cuanto cambia la eslación. En 
esta época, también tienen lugar las crecidas o innun
daciones de los ríos, causadas por el· exceso de agua 
y que producen numerosos perjuicios. 

En ocasiones se advierten en el curso del río lu
gares por donde el agua va más aprisa; son los lla
mados rápidos; y lo mismo que las cataratas o sal
tos de agua son producidos por desniveles del te
rreno. 
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Al día siguiente fueron los niños a ver el ma
nantial donde nacía el río San Dimas y siguiendo su 
curso, pudieron apreciar las curvas que formaba. 
Caminando algo más, llegaron a su desembocadu
ra: la laguna de la Güira, así llamada por crecer en 
una de sus orillas, una vieja mala de güira cima
rrona. 

En un pequeño bote de fondo plano, recorrie
ron la laguna, que a pesar de ser extensa tenía, co
mo todas, poca profundidad. 

-¿Cómo se forman las lagunas?-pregunló uno 
de los niños a su abuelo. 

-De una manera muy sencilla, respondió éste. 
Lo mismo que se forman los charcos de agua en las 
calles de la población. El agua caída corre y se de
posita en baches o depresiones, y allí permanece 
hasta secarse y desaparecer. 

En Ia época de las lluvias tienen lugar las innundaciones de los ríos. Observa esta 
fotografía y aprecia todo el horror .ciue encierra. 
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En la laguna ocurre lo mismo, pero si tiene ríos 
que le llevan agua todo el año, entonces no se seca y 
puede ser utilizada para regadío. También se apro
vechan las plantas y animales que en ella se des
arrollan. 

Muchas veces en la época de las lluvias el agua 
se estanca en los terrenos bajos y forma las ciénagas 
y patabanales muy conocidos en Cuba y en los que 
crece abundante vegetación. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

. -¿Qué es un río? ¿Qué es un arroyo o riachuelo? 

2 -¿De dónde procede el agua de los ríos y arroyos? 

3 -¿Qué partes presenta el río? 

4 -¿Dónde pueden desembocar? ¿Qué le sucede al río Cuyaguateje? 

-¿Qué son los torrentes? ¿A qué se deben las innundaciones de 

los ríos? ¿Qué daños causan? 

6 -¿Qué son los rápidos y las cataratas? 

7 -¿Qué es una laguna y cómo se forma? ¿Qué ventajas reporta? 

8 -¿Qué son las ciénagas y patabanales? 

COSAS PARA HACER 

. -Visita algún río cercano a tu casa. Observa su nacimiento y su 

desembocadura. Fíjate si tiene rápidos y cascadas. Observa có

mo son su curso y sus riberas. 

2 -Observa en fotografías, películas, etc., los ríos, lagunas y catara

tas más notables de Cuba y de otros países. Investiga qué bene

ficios reportan. 

-Haz, de acuerdo con lo que te indique tu maestro, una lista de los 

ríos y lagunas más notables de Cuba. 

4 -Haz dibujos que representen ríos y lagunas. 

-Haz, por escrito, el relato de una excursión al río más cercano. 
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Observa el resultado de la acción del mar sobre la costa. Hace millones de años 
esta playa era toda una costa alta y esca1·pada. La fuerza de las olas fué 

rompiendo las 1·ocas y reduciéndolas a menuda arena. 

Problema N9 3 

EL MAR Y SU ACCION SOBRE LA COSTA 

Cercano a nuestra Escuela, estaba el mar. Un 
<lía, de acuerdo con el Director, el maestro de nues
tra aula, organizó una excursión para que recorrié
ramos la playa y pudiéramos apreciar algunas for
mas de costas y los efeclos que en ellas produce la 
labor incesante del mar. 

-¡ Qué gran extensión de agua salada es el 
mar!-dijo Felipe. 

-¡Y qué hermoso es su color azul-verdoso, que 
refleja el del cielo!-agrcgó José. 

-Fíjate en como se acerca el agua hasta nos
otros y como retrocede-dijo UJ,l tercero. 

-Observen como las aguas del mar no están nun-
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ca tranquilas, dijo el maestro. El viento las bate sin 
cesar y forma las olas, que se precipitan contra la 
costa, y mientras más fuerte y continuado es el vien
to, mayores son las olas que forma, a tal extremo, 
que en los temporales sacuden los barcos con vio
lencia y aún los hacen naufragar. 

Observa esta fotografía de una ola. A veces las olas son tan grandes y fuertes 
que sacuden los barcos con violencia y les causan graves daños. 

-¿Qué trabajos dice usted que realiza el mar en 
la costa ?-le preguntó uno de los niños al maestro. 

-Varios, le respondió éste. Uno de los princi
pales es el ele ir desgastando la cosla con sus fre
cuentes embates y depositando los materiales que 
arranca junto a la orilla. A veces presentan las ro
tas de la costa notables figuras formarlas por la ac
ción ele las aguas del mar. 

Muchos de estos materiales, son balidos por el 
mar unos contra otros, precipitados contra la costa, 
y reducidos poco a poco, a menuda arena. Por eso 
las costas rocosas dan lugar, con el tiempo, a hermo
sas playas de arena. 
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-Pero todas las costas no son iguales, Señor, 
dijo José. Yo he visitado con mi padre la 1 partc sur 
de la provincia de la llabana y he visto que en mu
chos Jugares b costa no está formada por arrecifes, 
,,ino que es baja y cenagosa. • 

-Es verdad, dijo el maestro; pero en todas tra
baja el mar, aunque en éstas úllimas lo hace con me-
nos fuerza. 

-¿Cómo se llaman las entradas y salidas que 
la costa presenta ?-preguntó uno de los niiíos. 

-Reciben diferentes nombres según su tama
ño-dijo el maestro. Así, cuando la entrada del mar 
t'n la costa es grande, se llama golfo, como el Golfo 
ele Guacanayabo, al sur de Cuba; bahías o puertos, 
rnando son más pequeñas y de acceso fácil y segu
ro a los barcos, como la bahía o puerto de la Haba
na; y calas o ensenadas, si son más pequeíías aún, 

Observa esta fotografía del naufragio de un barco ocasionado por la fu~rza ín
cnntenible de los elementos. Piensa en los sufrimientos ()e los tripulantes y en 

todas las dificultades que se les presentan en este momento. 
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como la ensenada de la Broa, en la provincia de Pi
nar del Río. 

Las costas presentan a veces salientes que pe
netran en el mar y que se llaman cabos; pero si son 
poco elevados reciben el nombre de puntas, como el 
cabo de San Antonio' y la punta de Maisí. Si los ca
hos penetran mucho· en el mar forman las penínsu
las, palabra que quiere decir casi isla, pues la penín
sula está rodeada de agua menos por una parte lla
mada itsmo. Una península cubana notable, es la de 
Zapata, así llamada por su forma peculiar. 

Como los niños iban preparados, se bañaron en 
la playa y después de merendar, alegres y salisfe
chos, regresaron a sus casas comentando todo lo vis
to en la excursión. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

. -¿Con qué propósito nos llevó el maestro a la orilla del mar? 
2 -¿Cuál es el sabor del agua del mar, y qué color tiene éste? 

. -¿Qué es lo que forma las olas? ¿Cuándo éstas son peligrosas? 
4 -¿Qué trabajo realizan las olas en la costa? ¿Qué hace el mar con 

los materiales que arranca? 
5. -¿Cómo es la costa, en la parte sur de la provincia de la Habana? 
6 -¿Qué nombre reciben las entradas del mar en la costa? ¿Cómo 

se llaman los salientes que ésta presenta? 

COSAS PARA HACER 

. -Visita la costa más cercana solo o en compañía de tus compañe
ros y maestros• Aprecia sus características y sus accidentes. De
termina sus nombres. 

2 -Observa en los mapas, fotografías, etc., los accidentes más impor
tantes de las costas de Cuba . 

. -Haz, de acuerdo con tus informaciones, una lista de los acciden
tes más importantes y de los distintos tipos de costas que forman 
el litoral de la Isla de Cuba . 

. -Haz el relato de una excursión por las costas de Cuba. 
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Problema N9 4 

NOTABLES FENOMENOS ATMOSFERICOS 

Iban a salir los niños, cuando de pronlo la ma
dre les dijo: -Es preferible que no salgan; esas nubes 
obscuras amenazan lluvia, y si el agua los sorpren
de en descampado, se van a empapar complelamente. 

-¡ Qué val mamá, no lloverá-dijo Guillermo. 
Fíjate como el viento se cslá llevando las nubes en 
aquella dirección. 

-¿ Y por qué cuando hay esas nubes obscuras 
se dice que va a \loYer?-pregunló el más pequeño. 

-Porque esas nubes, le respondió la madre, es
tán cargadas de vapor de agua procedente de ríos, 
lagunas, charcos, etc., y cuando tropiezan con una 
corriente de aire frío, el agua ~ precipita y cae en 
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forma de golas de lluvia, pequeñas al principio, pe
ro que van aumentando de tamaño al caer. La lluvia 
es sumamente útil, agregó, porque humedece los te-
1-renos haciendo crecer las plantas en ellos sembra
das, permite beber a los animales se.dientas y refres
ca la temperatura. 

-¡, Y siempre de estas nuhes cae agua ?-pre
guntó José. 

-No, le respondió su madre; a veces en los paí
ses fríos y templados, durante el invierno, a causa 
del excesivo frío reinante, el agua al caer lo hace en 
forma, de copos de nieve, que son blandos y parecen 
motas de algodón. Con ella juegan los niños y ha
cen pelotas, mm'íecos, ele., o se la lanzan unos a otros 
sin hacerse daño. 

Otras veces el vapor de agua de la atmósfera se 
hace muy pesado y flota a poca altura, en masas 
opacas de color gris blanquecino; son las nieblas o 
neblinas, sumamente peligrosas para el tránsito, pe
ro que desaparecen en cuanto sale el sol, porque el 
calor de éste las ev~1pora rápidamente. 

Muchas veces, cuando salimos al jardín por la 
mañana, sobre todo si el día anterior ha sido muy 
caluroso, obsenamos las hojas de las plantas, las 
yerbas, la superficie de los metales, etc., humedeci
dos por las golas del rocío. 

Este, procedente del vapor de agua ele la atmós
fera, se deposita en forma de pequeñas gotas sobre 
la superficie fría de los cuerpos. Esto es semejante 
a lo que sucede cuando tenemos un vaso de agua 
fría: en seguida vemos que se cubre por la parte de 
afuera, de pequeñas gotas de agua, tanto más nu
merosas, cuánto más caluroso sea el día. 
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-Pero en Cuba no nieva¿ verdad mamá?-inte
rrogó el más pequeño. 

-No, le replicó ésta; pero cae granizo. A veces, 
y durante los aguaceros de la época ele las lluvias, 
caen grandes granizos que no son más que gotas de 
lluYia convertidas en cristales de hielo por la baja 
!emperatura de las capas altas de la atmósfera. El 
granizo es muy perjudicial, pues como cae con fuc1•
za, lastima las hojas de las plantas y destroza sus 
flores y frutos. 

Confirmando lo que había dicho antes la madre, 
pronto comenzó a llover. formándose una verdade
ra tempestad tropical. 

-Con tal de que no caigan rayos,-dijo ésta
no me importa que llueva. Los rayos son muy peli
grosos y a veces incendian casas y matan personas 
y animales. 

-¿ Y qué son los rayos'!-preguntó Felipe. 
-Fuertes descargas de electricidad natural -

contestó la madre-debidas al choque de dos nubes 
ele electricidad contraria, o entre una nube y el suc
io. La luz intensa que acompaña al rayo, es el re
lámpago; y el ruido o estruendo que produce, es el 
trueno. En las ciudades adelantadas las casas están 
provistas de pararrayos que facilitan la descarga, 
sin perjuicio alguno, agregó. 

Al poco rato había cesado de llover: las calles es
laban relucientes, las plantas parecían nuevas, el 
día aclaró. Se vió ele nuevo el sol y apareció en el ho
rizonte el arco iris, uotable arco que se forma en ei 
cielo, en los días de lluvia, al alravesar los rayos so
lares las gotas que quedan en la atmósfera y que des-
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componen su luz blanca en los siete colores que la 
forman: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, ín
digo y violado. Como el calor del sol, evaporó rápi
damente las pequeñas gotas de agua que flotaban, 
el arco iris desapareció poco después. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿A qué se debe la lluvia? ¿Por qué es útil? 

2 ---;-¿Qué cosa es la nieve? ¿En qué forma cae? 

-¿Qué son las nieblas y neblinas? ¿Por qué son peligrosas? ¿Cuán

do desaparecen? 

4 -¿A qué se debe el rocío? ¿En qué forma se deposita? ¿Qué fe

nómeno presencias a diario similar al del rocío? 

-¿Qué son los rayos? ¿Que son el relámpago y el trueno? 

7 -¿Por qué se forma el arco iris en los días de lluvia? ¿Cuándo 

<lesa parece? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de contemplar los fenómenos atmosféricos estudiados y sus 

efectos, siempre que no sea peligroso. 

2. -Observa en fotografías, películas, etc., los distintos fenómenos es

tudiados y las características que presentan en distintos países. 

-Haz dibujos que representen los distintos fenómenos atmosféri

cos estudiados. 

4. -Relata las aventuras de unos niños, sorprendidos por una tempes

tad en pleno carn po. 
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Cuba es el pais de la eterna primavera. Este paisaje aparece igual en todas las 
épocas del año. ¿Sucede lo mismo en todos los países? ¿Por qué? ¿Cuántas 

estaciones hay en Cuba? Lee el problema y lo sabrás. 

Problema N9 5 
!~--) 

LAS ESTACIONES Y LAS DISTINTAS 
EPOCAS DEL AÑO 

-No todos los países tienen un clima tan bueno 
como el nueslro, decía el maestro. En muchos, de 
unos meses a otros, se advierten notables cambios 
de lemperatura. 

Estos cambios de temperatura son tan marca
dos que se pueden separar en varias épocas o mo
mentos del año, llamadas estaciones. Se deben la's 
estaciones al movimiento de nueslro planeta alrede
dor del Sol. 

Las estaciones son cuatro: primavera, verano, 
otoño e invierno. 

Durante la primavera, que dura de marzo a ju
nio, la temperatura es agradable; ºtodo parece más 
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alegre, renacen a la vida las plantas y se cubren de 
verdes hojas y de bonitas l'lores que perfuman el 
ambiente. 

En el verano, que empieza en junio y termina en 
septiembre, hay mucho más calor. Esto hace madu
rar los frutos, y muchos caen al suelo, de donde son 
recogidos. 

El otoño, que dura de septiembre a diciembre, 
es la tercera estación del año y precede al invierno. 
Anunciando la próxima llegada de éste, soplan vien
tos fríos, los árboles pierden sus hojas y el paisaje 
;:parece mustio y triste. 

El invierno es la última estación del año; com
prende de diciembre a marzo; siendo los meses de 
mayor frío los de diciembre y enero. Los árboles es
tán desnudos y el paisaje es sumamenle triste pues 
todo está cubierto por un blanco sudario de nieve 
que no desaparece hasla la llegada de· la primavera 
en que se inicia el deshielo. 

En Cuba y olros países tropicales, las estaciones 
no se presentan tan acentuadas, pues la temperatu
ra es la misma durante todo el año, advirliéndose só
lo en el transcurso del mismo dos períodos bien di
ferenciados, como ustedes saben: uno, en que llueve 
mucho y el calor es excesivo; y otro, en que no llue
\'C casi nada y los días, más frescos, resultan suma
mente agrada_bles. 

Por eso se dice que en Cuba sólo hay dos esta
ciones: la estación de la seca, que dura aproximada
mente lo que el otoño y el invierno; y la estación de 
las aguas, que corresponde a la primavera y el vermio. 

En los países polares o de las nieves eternas, 
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también ocurre algo parecido, pues allí sólo hay dos 
estaciones claramente perceptibles: un crudo invier
no polar, sumamente frío, y un tibio verano en el 
que la temperatura, sin dejar de ser fría, es agrada
ble. Durante el verano polar tiene lugar el deshielo 
parcial de la superficie del terreno. 

-Por eso nosotros-declararon los niños-des
pués de oir lo que el maestro había dicho, estamos 
muy contentos de haber nacido en el país de la eter
na primavera. 

-Así es,-confirmó el maestro-en Cuba ni si
quiera los árboles pierden sus hojas en los meses en 
que en otros países reina un intenso frío. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Cómo es el clima de Cuba? 

2 -¿Qué son las estaciones? ¿Qué nombres reciben? ¿Cuántos 

meses duran aproximadamente? 

.-¿Cómo es la primavera? ¿Qué meses comprende? 

4 -¿Cómo es el verano? ¿Qué meses comprende? ¿De qué telas 

se hacen los trajes de verano? ¿Por qué? 

-¿Cómo es el otoño? ¿Qué meses abarca? 

6 -¿Cómo es el invierno? ¿Qué meses comprende? ¿De qué telas 

se hacen los trajes de invierno? ¿Por qué? 

7. -¿Cuántas estaciones hay en Cuba y otros países tropicales? ¿Có

mo se llaman? 

. -¿Qué estaciones comprenden, respectivamente, la de las aguas 

y la de la seca? 

9 -¿Cuántas estaciones hay en los países polares y qué nombre re

ciben? ¿Cómo es la temperatura en cada una? 

¡ O -¿Por qué los niños estaban contentos de haber nacido en Cuba? 
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COSAS PARA HACER 

-Fíjate, cuando lleguen una u otra de las estaciones que se pre

sentan en Cuba, los efectos de las mismas en tí y en las plantas 

y animales. 

2 -Observa, en fotografías, películas etc., las diversas características 

de las cuatro estaciones de los países templados. 

3.-Pregunta en tu casa lo que sucede muchas veces en los países 

templados al iniciarse d deshielo, y las consecuencias fatales que 

tienen para personas y animales las olas de calor o de frío intenso. 

Investiga qué son aves de paso y a qué se deben sus viajes. 

4 -Haz un dibujo referente al paisaje cubano en cada una de sus 

estaciones. Representa en paisajes las cuatro estaciones de los paí

ses templados. 

-Relata la historia de una golondrina que no pudo emigrar a 

tiempo. 
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-Mi casa es una de las mejores de la ciudad-decía José, hablando con su com
pañero Antonio. Obsérvala. ¿De qué materiales está construída '! 

Problema N~ 6 

ROCAS Y MINERALES DE MAYOR USO 
EN LA POBLACION 

-Mi casa es una de las mejores de la ciudad
decía José, hablando con su compañero Antonio.
Es de mampostería, muy distinta de esas otras, que 
son de madera. Además, está situada en una de las 
principales calles, la cual ha sido recientemente em
pedrada con adoquines de granito, proce<lentes de 
las canteras de Isla de Pinos. 

-¿ Qué quiere decir que es de mampostería?
preguntó Jorgito-que escuchaba la conversación. 

-Simplemente que está hecha <le ladrillos y lo
sas o mosaicos, sobre una armazón de vigas de acero 
y revestida o repellada con una mezcla de arena y 
cemento, menos por la parte ipferior de los techos 
que se cubre con cal o masilla-explicó gustoso José. 
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-Pero eso es ahora-interrumpió Roberto
porque yo he oido decir a mi padre que las mejores 
casas, que son las antiguas, se hacían de cantería, es
to es, con grandes cantos de piedras calizas unidos 
por un mortero o especie de mezcla hecha con yeso 
y techadas con las mejores maderas del país y tejas 
acanaladas. Y el maestro nos enseñó en la última ex
cursión, cuando fuímos a Calabazar, casas antiguas, 
quemadas en las guerras de independencia y que al 
serles reparadas las paredes, y repuesto los techos de 
madera, han quedado perfectamente. 

En cambio, las casas hechas de ladrillos, como 
éstos no son más que arcilla con tierra colorada coci
da en los grandes hornos de los tejares, son más fá
cilmente destruidas por el agua y el viento. 

-Esto no sucederá en el futuro - dijo Felipe. 
Recuerden que el maestro, al hablar de Edison, el 
mago de la electricidad, celebró mucho el diseño pre
sentado por el gran sabio norteamericano, de una 
casa hecha de una sola pieza y fabricada toda de 
concreto o mezcla de cemento, piedra, arena y agua, 
mezcla que al secar se ponía tan dura como el acero. 

-¿Qué es el cemento?-preguntó Luis. 
-No es más que arcilla o barro; esa tierra fina 

y pegajosa de la que hacen las bolas de barro con 
que jugamos. Para hacerla cemento se tuesta y pul
veriza bien-dijo Guillermo. Yo lo sé porque he vi
sitado la fábrica de cemento El Morro que está en el 
Mariel- agregó. 

-Yo recuerdo de donde viene la arena-dijo 
Roberto. Según aprendimos en la excursión a la 
playa, la arena está constituída por pedazos o frag
mentos de roca, muy reducidos de tamaño por el 
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frote continuo de las olas del mar. He encontrado 
también arena en las curvas del río San Dimas, cuan
rlo lo recorrí con mi abuelo. él me dijo que esta are
na de río era mucho mejor para fabricar, que la are
na de mar. 

-Pues como ya sabemos de lo que se hacen las 
casas, cualquier día nos pondremos a hacer una -
dijo Luis. 

-Primero tendremos que conseguir rajón o pie-
dra picada grande, para hacer los cimientos-dijo 
Eduardo-pues así dicen en la cantera que está al 
fondo de casa. También emplean esta piedra para 
arreglar las calles, pues aunque los adoquines de 
granito son mucho más duraderos, resultan muy ca
ros. Para hacer eso la pican de dislinto grosor, des
pués la colocan y le pasan cilindro y finalmente le 
echan chapapote que traen de las minas del Mariel. 
quedando la calle perfectamente lisa. 

-Recordemos los otros minerales que se em
plean en la fabricación de casas, para no olvidarlos 
cuando vayamos a hacer una, según dice Luis -
agregó José. 

-Pues el mármol que se extrae de las canteras 
de Isla de Pinos y que se utiliza para hacer las esca
leras, pasamanos, bancos del jardín, etc., y el hierro 
que se extrae de las minas de Oriente en gran can
tidad - dijo su compañero. 

-En Luyanó-afirmó otro,-hay una gran fun
dición en la que se preparan casi todos los objetos 
necesarios: vigas de acero para la estructura, rejas 
para las puertas y ventanas, cabillas para reforzar 
el concreto, etc. 
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-Lo mejor es hacer una !isla-propuso José-y 
acordaron redactar, entre todos, el presupuesto de 
fabricación de una casa. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

. -¿Por qué decía José que su casa era una de las mejores de la ciudad? 

2 .-¿Cómo está hecha una casa de mampostería? 

-¿Cómo están hechas las antiguas casas cubanas de cantería? 

4 -¿Qué les sucede a las casas construídas con ladrillos? ¿Por qué? 

-¿Cuáles serán las casas del futuro? ¿Quién las diseñó? ¿De qué 

rna terial se construirán? 

6 -¿Qué es el cemento? ¿Cuál es el origen de la arena? ¿Cuántas 

clases de arena conoces? 

7 -¿Para qué se utiliza el rajón o piedra picada de gran tamaño? 

¿Cómo se fabrican las calles de la ciudad? 

8 -¿Qué otros minerales se utilizan en la fabricación de casas? ¿Qué 

se hace con el mármol? ¿Qué se hace con el hierro? 

COSAS PARA HACER 

-Visita alguna cantera cercana a tu casa y observa los trabajos que 

allí se realizan. Observa alguna construcción cercana o los traba

jos de reparación de calles. 

2 -Visita la fábrica de cemento, el taller de mosaicos, el tejar de la-· 

drillos, la fundición, la marmolería, etc. 

-Observa en películas y fotografías lo relacionado con estos asuntos. 

4 -Haz dibujos que representen construcciones de distinta índole; los 

lugares donde se obtienen estos minerales o donde se trabajan los 

mismos. 

-Enumera los materiales necesarios para edificar una casa o cons

truir una calle y procura averiguar el costo aproximado de los 

mismos. 
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Observa estos niños y su perro. ¡,Qué están haciendo? 
¿Qué partes presenta su cuerpo? Lee el problema e 

investígalo. 

Problema N9 1 

EL CUERPO HUMANO Y SUS PARTES 
MAS IMPORTANTES 

Lo mismo que el cuerpo de los animales, el cuer
po del hombre o cuerpo humano, presenta diversas 
partes importantes, que es necesario conocer. 

Estas partes que son tres, las puedes apreciar 
fácilmente en cualquier persona, pues se diferen
cian marcadamente entre si, y son: cabeza, tronco y 
extremidades. 

Primero tenemos la cabeza, a la que forman: la 
cara por delante y el cráneo por arriba y por delrás. 

Los huesos que forman el cráneo están cubier
tos por una fuerte piel, revestida por el pelo, que no 
todas las personas tienen de igtial forma y color. 



LOS ·sERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

En la cara se encuentran: la frente, los ojos, la 
nariz, los labios, la barba, las mejillas y a los lados, 
las orejas. Además están los párpados, las cejas y 
las pestañas. Las mujeres no tienen pelo en la cara, 
en cambio a los hombres sí les crece debajo de la na
riz y a los lados y parte inferior de la cara, forman
do el bigote y la barba. 

La segunda parte del cuerpo humano, el tronco, 
está formado por el cuello y el pecho. 

La tercera parte del cuerpo humano, las extre
midades, son de dos clases: las superiores o brazos, 
y las inferiores o piernas. 

9bserva en este grabado las distintas cavidades del cuerpo humano y los órganos 
que encierran. 11' la cavidad craneana; 29 la cavidad bucal; 39 la cavidad toráxica 

y 411 la cavidad abdominal. 
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l EL CUERPO HUMANO Y SUS PARTES MAS IMPORTANTES 

Las extremidades superiores son dos: una a ca
da lado del cuerpo, y están formadas por el hombro, 
d brazo, el antebrazo y la mano. 

Las extremidades inferiores también son dos, y 
presentan cuatro partes que se corresponden con las 
de las extremidades superiores, y son: cadera, mus
lo, pierna y pié. 

Las manos y los pies presentan cinco dedos, más 
desarrollados los de las manos. En la parte superior 
de su extremidad tienen los dedos fuertes uñas. 

Cubriendo todas las partes mencionadas, menos 
el cráneo, revestido por el cuero cabelludo, aparece 
la piel, provista de un pelo suave y corto llamado 
vello. • 

Estas distintas partes mencionadas son las que 
se pueden apreciar a simple vista, en uno mismo o 
en otra persona, pero el cuerpo humano presenta 
otras partes interiores que también podemos locali
zar fácilmente y que son huecos o cavidades, que en
cierran órganos importantes. 

Estas cavidades son: la cavidad craneana, la ca
vidad bucal, la cavidad toráxica y la cavidad abdo
minal. 

La cavidad bucal es una cavidad abierta, en tan
to que las otras tres son cerradas; contiene los di~n
tes y la lengua; la cavidad craneana encierra el ce
rebro llamado vulgarmente sesos; dentro del pecho 
o cavidad toráxica, están el corazón y los pulmones; 
y en la cavidad abdominal están alojados: el e.stó
mago, intestinos, hígado y páncreas. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Qué partes presenta el cuerpo humano? 

2 -¿Cómo se divide la cabeza? ¿Qué presenta cada una de sus partes? 

3 -¿Por qué está formado el tronco? 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

4 -¿Cómo pueden ser las extremidades? ¿Qué partes forman las ex

tremidades superiores? ¿Cómo están formadas las extremidades 

inferiores? 

-¿Cuáles son las principales cavidades del cuerpo humano? ¿Qué 

órganos encierra cada una? 

COSAS PARA HACER 

-Trata de sc,ialar en tí mismo o en otro cualquiera las partes que 

forman el cuerpo humano. Obsérvalas en varios individuos. 

2 -Determina las diferencias que presentan entre sí varias personas 

con respecto a los rasgos de su cara. 

-En la colección de cartas anatómicas de tu aula observa todo lo se

ñalado en este problema: las partes del cuerpo, las cavidades que 

presenta, los órganos que éstas contienen, etc. 

4 -Haz un dibujo referente a lo tratado en el problema. 

-Haz un pequeño informe sobre el asunto estudiado. 
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Observa con que atención escuchan estos niños a su mamá. ¡,Por qué pueden 
hacerlo? ;,Cómo se llaman los órganos que nos permiten darnos cuenta todo 

Jo quP ocurre a nuestro alrededor? Lee el problema y lo !sabrás. 

Problema Ng 2 

LOS SENTIDOS Y CUIDADOS QUE REQUIEREN 

Cuando hablarnos de nuestro cuerpo señalamos 
1211 la cara di versos órganos: los ojos, la nariz, la bo
ca y las orejas y dijimos que todo él estaba cubierto 
por la piel. 

La piel y esos órganos mencionados, son los que 
nos permiten, en una forma u otra, darnos cuenta 
de lo que sucede a nuestro alrededor; mediante ellos 
sentimos, y por eso reciben el nombre de sentidos. 

Los sentidos del cuerpo, por tanto, son cinco: el 
del tacto, el del oído, el ele la vista, el del olfato y el 
del gusto. 

El sentido del tacto es uno de los más impor
tantes. Se encuentra en toda la piel del cuerpo, pero 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

hay partes en que éste es más sensible: las mejillas, 
los labios, la espalda, la planta del pie, etc. Recuer
da cómo las planchadoras se aproximan la plancha a 
la cara para determinar su calor. Sin embargo se ha
ce más uso de este sentido mediante la palma de las 
manos y las yemas de los dedos, lo que hace de las 
manos los verdaderos órganos táctiles. 

Mediante el sentido del tacto podemos apreciar, 
tocándolos, la forma y tamaño de las cosas; su dure
za, suavidad o aspereza y su temperatura; podemos 
orientarnos y reconocer los objetos cercanos, etc. 
Es muy útil a los ciegos, los cuales como compensa
ci{:n a su impotencia visual lo tienen muy desarro
lbdo. 

El sentido auditivo tiene como órganos los oídos, 
situados a ambos lados de la cabeza. Nos permite 
darnos cuenta de los distintos sonidos y ruidos. Un 
ruido demasiado fuerte como una explosión, un ca
ñonazo muy cercano, etc., lo inutiliza, quedando la 
persona sorda, esto es, desprovista de él. Por eso de
bemos evitar, en lo posible, los ruidos violcnt?8.;.::._ 

El sentido de la vista, está localizado en LQS tlos 
ojos que son los órganos visuales, y protegido por los 
párpados, las cejas y las pestañas. Gracias a él po
demos apreciar los colores de las cosas, la distancia 
a que se encuentran, la forma y tamaño de las mis
mas y la dirección que seguimos en la marcha. Es 
un sentido tan o más delicado que el del oído. Su 
pérdida o disminución tiene por causa la edad avan
zada, excesos de visión, deslumbramientos, la lectu
ra con luz vacilante o escasa, etc. 

Para conservar en buenas condiciones este sen
tido debemos evitar el exceso de lecturas, el contem-
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LO~ ~EN nnns Y rrTPa\Tl0~ QTtE REQUIEREN 

plar las peliCUla:s Jc.rn:1siado rerc::i o demasiact11 le 111s 
y la luz deficiente ya sea natural o art1llcial. :-.;u ,e 
!'rolen los ojos, evítese el polvo y cuando estén irri
tados lávense con agua boricada. 

El sentido del olfato reside en la pituitaria o 
membrana interior de la nariz. Por él apreciamos 
los buenos y malos olores y lo utilizamos también 
para conocer la calidad de los alimentos y las condi
ciones en que se encuentran. Se pierde o embota 
debido a ciertas enfermedades: enfriamientos, cata
rros nasales, etc., por lo que éstos deben ser aten
didos cuidadosamente. 

El sentido del gusto reside en la lengua. Gracias 
a él nos damos cuenta de los distintos sabores: dul
ce, salado, amargo, ácido, de si los alimentos están 

Observa en corte los distintos órganos de los sentidos. Arriba, un trozo de piel, 
el oído y la disposición de los ojos. Abajo, el ojo, visto de frente, la cavidad 

nasal y la lengua. 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

calientes o ,fríos, etc. Unas personas lo tienen más 
desarrollado que otras, y se embota o pierde por el 
abuso de los condimentos, bebidas alcohólicas, ta
baco, etc. 

Hay substancias que carecen de olor; son inodo
ras, y otras de sabor; son insípidas. Tal sucede con 
el agua pura, que es la que debe utilizarse en la be
bida y en la confección de nuestras comidas. 

Es muy difícil señalar cuál de eslos cinco senti
rlos es el más importante: cada uno de ellos nos pro
porciona sensaciones valiosas y todos se compene
tran y completan en sus funciones de tal modo que 
la falta de uno, agudiza a los demás. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Por qué podemos darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro al

rededor? ¿Cuáles son los sentidos y dónde redica cada uno? 

¿Qué nos permite apreciar el sentido del tacto? 

2 -¿Qué nos permite conocer el sentido del oído? ¿Qué debemos 

evitar para conservarlo en buenas condiciones? 

-¿Qué nos permite apreciar el sentido de la vista? ¿Qué precau

ciones se toman para conservar bien la vista? 

4 -¿Qué nos permite conocer el sentido del olfato? ¿Cómo se pier

de? ¿Qué debemos hacer para evitarlo? 

-¿Qué nos permite apreciar el sentido del gusto? ¿Cómo pueden 

ser los sabores? 

6 -¿Cuándo una substancia es inodora o insípida? ¿Qué sucede cuan

do falta algún sentido? 

COSAS PARA HACER 

--Señala en tu propia persona o en otra, los sentidos corpora1es. Haz 

una lista de los sentidos determinando sus órganos. 
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LOS SENTIDOS Y CUIDADOS QUE REQUIEREN 

-I laz una lista de las precauciones que debe1nos tener para no per
der alguno de ellos-

-Investiga las causas por las cuales han perdido sus sentidos, las per
sonas ciegas y sordas que conozcas. 

4 -Averigua cómo éstas personas pueden desenvolver una vida nor
mal, esto es, realizar sus quehaceres y ocupaciones. 

5 -Haz un dibujo referente a los órganos de los sentidos. 

6 -Reláta la historia del niño que quedó ciego al acercar un cohete 
encendido a sus ojos, o la del que quedó sordo al estallar cerca de 
sus oídos una pequeña bomba. 
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La niña de la lámina dice a sus compañeros que entre los principales órgo.nos 
digestivos están los dientes. ¿Qué opinas tú de eso? Observa distintos detalles 

sobre los mismos. 

Problema N9 3 

PRINCIPALES ORGANOS QUE INTERVIENEN 
EN LA DIGESTION 

Comemos para vivir - dijo Luis - observando 
como su perro trituraba entre sus fuertes dientes 
un descarnado hueso. 

Todos los seres vivientes necesitan comer, y gra
cias a los diversos alimentos que ingieren, crecen y 
se desarrollan. Pero esos alimentos, antes de que 
puedan ser asimilados por el organismo, necesitan 
sufrir ciertas transformaciones, que los hagan asi
milables. Esta serie de transformaciones constitu
ye la digestión y se lleva a cabo en ciertos órganos 
dispuestos para ello. 

Los órganos más importantes que intervienen 
en esta transformación de los alimentos son: la boca, 



PRINCIPALES ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA DIGESTION 

en la que están los dientes y la lengua; el estómago; 
los intestinos, el hígado y el páncreas. 

Cuando cogemos los alimentos, nos los lleva
mos a la boca; allí son revueltos por la lengua, ór
gano carnoso a modo de paleta, en que radica como 
sabemos el sentido del gusto, y molidos por los 
dientes, que tienen distinta forma. Unos son afila
dos: los incisivos, y sirven para picar; otros, los ca
ninos o colmillos son puntiagudos y desgarran los 
alimentos; y las muelas, planas y anchas, los tritu
ran y muelen. 

Llegado el alimento al estómago sufre la acción 
de las paredes ele éste y se pone en contacto con cier
tos jugos, pasando después al intestino delgado don
de acaba de ser transformado; entonces la parte nu
tritiva va a la sangre, en tanto que los resíduos de 

Observa en este grabado Io:s principales órganos que intervienen en la digestión: 
los clientes, el estómago, el hígado, el páncreas, los intestinos, Y la forma que 

presentan en el cuerpo humano. 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

la digestión se van acumulando en el intestino has
ta que llegue el momento de ser expuisados al ex
terior. 

El estómago es el mayor de los órganos conte
nidos en la cavidad abdominal; tiene forma de sa
co, con dos aberturas, una de entrada y otra de sa
lida. Es sumamente musculoso. 

Los intestinos están formados por un largo tu
bo, membranoso muscular, que se halla plegado en 
muchas vueltas en el interior del vientre. Se divide 
en dos parles: el intestino delgado, de pequeño diá
metro y gran longitud, y el intestino grueso, mucho 
más corto, pero más ancho)( 

El hígado es un órgano encargado de producir 
un líquido, la bilis, que se deposita en una pequeña 
bolsa, la vesícula biliar y después es derramado en 
el intestino delgado donde contribuye a la digestión 
final ele los alimentos. 

El páncreas, que también está situado en la ca
vidad del vientre, scgTega el llamado jugo pancreá
tico que se derrama en el intestino delgado para 
también contribuir a la digestión. 

Para que la transformación ele los alimentos se 
efectúe ele manera completa y los órganos encar
gados ele realizarla se mantengan en perfecto esta
rlo, es conveniente observar ciertas reglas de higiene: 

1 ~-La masticación de los alimentos se hará cui
claelosamente para facilitar el trabajo del estómago 
y del intestino. 

2~-Se evitará comer con exceso, porque la di
gestión, en esle caso, es lenta y difícil. 

3~-Las comidas deben hacerse regularmente, 
dejando transcurrir ele tres a cuatro horas enlre una 
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PRINCIPALES ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA DIGESTION 

y otra, para que los órganos digestivos efectúen 
perfectamente su labor. 

4~-Se evitará el baño después de comer pues 
los efectos del mismo y la impresión del agua pue
den ocasionar parálisis y a veces la muerte. 

5~-No se ingerirán alimentos calientes y a con
tinuación otros fríos porque tienen lugar conlrac-

• ciones bruscas de los órganos digestivos y sufren 
los dientes con eslos cambios rápidos de tempe
ratura. 

G~-Prescíndase de ropas o fajas que aprieten 
el vientre en el momento de la digestión, porque im
piden el funcionamiento normal de los órganos di
gestivos con grave perjuicio de la salud. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Qué necesitan sufrir los alimentos antes de ser aprovechados por 
el organismo? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Qué nombre recibe? 

2 -¿Qué hacen los dientes, la lengua, el estómago y los intestinos con 
los alimentos ingeridos? ¿De cuántas clases son los dientes? ¿Qué 
hace cada uno de ellos? 

-¿Cómo es el estómago? 
el hígado y el páncreas? 

¿Cómo son los intestinos? ¿Cómo son 
¿Qué función realizan estos Órganos? 

4. -¿Qué reglas higiénicas se deben cumplir para que la digestión se 
realice perfectamente y los Órganos digestivos se conservan sanos? 

COSAS PARA HACER 

-Observa en una lámina del interior de éu cuerpo los distintos ór
ganos que intervienen en la digestión. Obsérvalos directamente 
cuando en tu casa maten un pollo, un cochino, un guanajo, etc. 

2 -Haz una lista de estos órganos y determina su función. 

-Haz un dibujo referente a los órganos digestivos. 

4 -Relata la historia del niño desobediente que no creyó en las indica
ciones de su mamá y se bañó, en un descuido, después de comer . . 
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Problema N9 4 

PRINCIPALES ORGANOS QUE INTERVIENEN 
EN LA CIRCULACION 

Hemos dicho que todos los seres vivientes ne
cesitan ingerir alimentos para vivir y desarrollarse 
y que estos alimentos tienen que ser transformados 
para poder llenar su comelido. 

Al final de esta transformación la parte aprove
(·hable del alimento ingerido tiene la forma de un lí
quido blanco, de aspecto lechoso, que en el intesti
no delgado pasa a la sangre. Esta es un líquido nu
tritivo, de color rojo, que recorre Lodo el cuerpo y 
lleva 19 vida a sus distintos órganos. 

Ln. circulación o recorrido de la sangre por el 
interior del cuerpo humano, es posible porque en él 
existe una vasta reil de tubos que la conduce y un 
fuerte motor o bomba que la impulsa. 



PRINCIPALES ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA CIRCULACION 

El corazón es la bomba u órgano impulsor de la 
sangre. Está situado en la parle media del pecho, 
algo inclinado hacia la izquierda. Es del tamafio de 
Lm pufio; está formado por músculos que se con
traen im:esanlemente, y envuelto por una membra
na llamada pericardio. 

La red de tubos la forman principalmente las 
arterias y las venas. 

Las arterias son unos tubos finos y musculosos 
que parten del corazón se ramifican por todo el 
cuerpo y llevan la sangre del corazón a los distintos 
1'.irganos. 

Las venas son los tubos de regreso; están encar
gados de llevar al corazón la sangre que ha realiza
do su recorrido a través del organismo. Tienen en 

Observa en este grabado diversos detalles sobre los órganos circulato:ics. _1}n 
corte del <'orazón, el corazón visto exteriormente: un esquema de la c1r~ulac1_on, 
unión de arterias y venas y las válvu]as que tienen las venas en su mter10r, 

así como su funcionamiento . 
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LOS SERES QÜE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

su interior unas válvulas, muy abundantes en las ve
nas de las exlremidades inferiores, que impiden que 
ia sangre retroceda. 

Cuando la sangre llega al corazón, completa
mente cargada de impurezas, es enviada por éste a 
unos órganos que la purifican actuando sobre ella a 
manera de filtros. Estos órganos son los pulmones. 
De allí la sangre regresa purificada al corazón y lis
ia para repartirse nuevamente, aumentando su va
lor nulritivo el aporte que, procedente del intestino 
delgado, recibe después de cada comida como resul
tado de la digeslión de los alimentos. 

Siendo la función circulatoria de vital impor
tancia se ve claramente la necesidad de no impedir 
su libre realización. Evilaremos, porque la dificul
tan, el usar apretadas ropas, cintos, cuellos, ligas, etc. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Cuál es la etapa final del proceso digestivo? ¿Por qué puede 
circular la sangre en el interior del organismo humano? 

2 -¿Qué órganos son los que intervienen en la circulación de la san
gre a través del cuerpo? 

3 -¿Cómo son el corazón, las arterias y las venas? ¿Qué tienen és
tas últimas en su interior? 

4 -¿En dónde se purifica la sangre venosa o cargada de impurezas? 
1 -¿Cómo se facilita la circulación de la sangre? 

COSAS PARA HACER 

-Observa en una lámina los órganos que intervienen en la circula
ción. Aprecia su forma. Obsérvalos directamente cuando en tu 
casa maten un pollo, gua na jo, cochino, etc. 

2 -Haz una lista de estos Órganos y determina su función. 
3 -Hay un dibujo referente a los órganos circulatorios. 
4 -Relata la historia del niño que sufrió una fuerte hemorragia arte

rial al herirse un brazo. 
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Problema N9 5 

PRINCIPALES ORGANOS QUE INTERVIENEN 
EN LA RESPIRACION 

-Todos los animales respiran: fíjate en un pe
rro cuando está durmiendo y verás como su pecho 
sube y baja acompasadamente por los movimientos 
respiratorios-dijo José-a su primo Luis. 

Nosotros también lo hacemos, pero como no po
nemos atención no lo advertimos. Sin embargo si 
cerramos la boca y nos apretamos la nariz en segui
da sentimos la falla de aire y en caso de prolongar
se esta situación moriríamos por asfixia, esto es, por 
falta de aire, como mueren las personas que se aho-
gan o se ahorcan. • 



LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

El aire está formado por varios gases, de los 
cuales el más importante es el oxígeno. En su reco
rrido por el cuerpo humano la sangre se carga de 
impurezas. Estas impurezas desaparecen cuando la 
sangre, en los pulmones, se pone en contacto con el 
oxígeno del aire, y una vez purificada, ya sabemos 
que regresa al corazón. 

En la respiración podemos señalar dos momen
tos: uno de entrada y otro de salida del aire. Estos 
movimientos respiratorios se repiten unas diez y 
ocho veces por minulo. 

Los órganos más importantes de los que inter
vienen en la respiración son: la tráquea, los bron
quios y los pulmones. 

La tráquea es un tubo corto, dividido en dos ra
mas llamadas bronquios que penetran en los pul
mones. 

Los pulmones son los órganos respiratorios más 
importantes, especie de sacos esponjosos, situados a 
.. 1mbos lados de la cavidad toráxica, son elásticos y 
desiguales y están envueltos en una membrana lla
mada pleura. La inflamación de ésta constituye la 
enfermedad pulmonar llamada pleuresía. 

Como para vivir es indispensable respirar y co
mo de la buena o mala respiración depende en gran 
parte nuestra salud, debemos cuidar de los órganos 
que intervienen en esta función así como de que la 
misma se realice perfectamente. 

Por eso evitaremos respirar aire frío, el cual pro
duce fácilmente un enfriamiento de la tráquea o de 
los bronquios. 

Para facilitar la respiración debemos usar ro
pas holgadas que permitan inspiraciones profundas, 
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PRINCIPALES ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA RESPIRACION 

de manera que penetre en nuestro organismo la ma
yor cantidad posible de aire en cada movimiento 
respiratorio y finalmente debemos evitar el respirar 
por la boca, así como el permanecer en lugares don
de haya aglomeración de personas o donde hubien~ 
necesidad de respirar aire viciado. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

. -¿Qué sucedería si nos impidieran respirar? ¿Por qué respiramos? 

2. -¿Cómo se lleva a cabo la respiración? ¿Qué órganos intervienen 

en ella? 

-¿Cómo es la tráquea? ¿Cómo son los bronquios? ¿Cómo son 

los pulmones? 

4 -¿Cómo deben ser las inspiraciones? ¿Por qué? 

-¿Por qué no debemos respirar aire frío? ¿Por qué debemos usar 

ropa holgada? 

COSAS PARA HACER 

-Observa una lámina del interior del cuerpo humano y aprecia en 

ella los pulmones y otros órganos respiratorios. Trata de encon

trarlos en un pollo cuando lo maten en tu casa. 

2 -Haz la lista de los órganos respiratorios:. y determina su función. 

-Haz un dibujo referente a los órganos que intervienen en la res

piración. 

4 -Relata la historia del niño, que bañándose en el río permaneció ba

jo el agua sujeto por unos bejucos y se ahogó. 
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Uno de los preceptos higiénicos más recomendables es el de lavarse los dientes 
diariamente. Así no se echan a perder y pueden llenar mejor su cometido. 

Problema N9 6 

ALGUNOS PRECEPTOS DE HIGIENE 
PERSONAL Y DEL HOGAR 

Para que un aulomóvil funcione, el dueño ha de 
tenerlo en perfectas condiciones, esto es: limpio y 
engrasado, proporcionándole cada vez que lo nece
site, la necesaria gasolina y agua. 

También nuestro cuerpo es una máquina y ne
<.:esita para funcionar debidamente, para no sufrir 
las interrupciones que se conocen con el nombre de 
enfermedades, que tengamos ciertos cuidados, que 
nbservemos determinadas reglas. De no hacerlo así 
tendremos que llamar al mecánico humano: el médi
co, que con medicinas diversas, tratará de remediar 
nuestros males. • 



ALGUNOS PRECEPTOS DE HIGIENE PERSONAL Y DEL HOGAR 

Muchas enfermedades podrían evitarse si el in
dividuo viviera higiénicamente; si procurara ser 
fuerte, sano, cuidadoso de su salud y atento siem
pre a mejorarla. 

De las numerosas reglas o preceptos higiénicos 
los más necesarios son los que se refieren a la higie
ne personal. 

En los días de calor y al andar por la calle, re
cogemos polvo, que con el sudor, va formando una 
costra de suciedad sobre nuestro cuerpo. Para que 
desaparezca es necesario el baño. Los mejores baños 
wn las duchas de cuerpo entero: frías o calientes, 
porque favorecen la circulación de la sangre y nos 
dejan el cuerpo ágil y dispuesto para el trabajo. Las 
mejores horas para el baño son las de la mañana. 
También son muy convenientes los baños de mar, so
bre todo en el verano, pero no es prudente abusar 
de ellos. 

El pelo y las uñas crecen contínuamente. Uno y 
otras son molestos cuando crecen demasiado, por lo 
que debemos estar atentos y corlados en el momen
to oportuno, teniendo el pelo y las uñas cortas, im
pediremos que en ellos se acumulen el polvo y otras 
suciedades, así como gérmenes ele enfermedades. 

Cuando acabamos de comer, quedan enlre nues
tros dientes partículas pequeñas de comida que no 
salen con el palillo. Esla comida, si la dejamos ahí, 
fermenta y se pone ácida y no sólo comunica mal sa
bor y olor a la boca sino que destruye los dientes for
mando las caries. Para evitarlo nos lavaremos los 
dientes, después de cada comida con una buena pas
ta dentífrica y un higiénico cepillo. 

El sabor amargo y desagradable que sentimos 
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LOS SERES QUE VIVEN EN DERREDOR NUESTRO 

en la boca al levantarnos, debemos hacerlo desapa
recer antes de tomar el desayuno con una o varias 
abluciones o enjuagatorios de agua fresca, que rea
lizaremos antes o después de lavarnos y peinarnos. 

Para tener buenos dientes es preciso ,comer ali
mentos ricos en calcio. Es muy conveniente también 
visitar al denlista, dos veces al año por lo menos. 

La buena o mala presentación exterior, predispo
ne a favor o en contra de las personas; recordando 
cslo debemos procurar, por nuestro propio benefi
cio, andar siempre con la ropa limpia, los zapatos 
brillantes y un aspeclo general sano y agradable. 

Todas estas prácticas son de escaso valor si no 
se ven completadas con otras referentes a la higie
ne del hogar. 

Este debe estar abierto al sol y al aire, de acuer
do con aquella máxima antigua que dice: "donde en
tra el sol, no entra el médico". 

Debe haber suficiente número de habitaciones: 
sala, o lugar de reunión, comedor, o lugar de comida 
y cuartos o dormitorios, de acuerdo con el número de 
personas que residan en la casa, dos o lres por habi
tación, nunca má~. 

La casa debe limpiarse por la mañana, Earrien
do y pasando una frazada humedecida en un líqui
do desinfectante como creolina; y por la tarde_ qui
tando el polvo caído durante el día. Los muebles no 
se sacudirán con el plumero que levanta el polvo, si
no pasándoles una franela o balleta, hasta que que
den limpios. 

Debe evitarse por todos los medios la presen
cia de moscas, mosquitos, chinches, cucarachas, rato
nes, etc., no sólo por lo molesto que resultan sino 
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ALGUNOS PRECEPTOS DE HIGIENE PERSONAL Y DEL HOGAR 

porque muchos de ellos trasmiten enfermedades pe
ligrosas. 

Finalmente cada persona, de ser posible, debe 
tener su cama independiente con su ropa marcada y 
un servicio personal de toallas, jabones, útiles de co
mer y todos aquellos objetos de aseo o necesidad 
personal. Sólo así se evitará el contagio de cualquier 
enfermedad que aparezca en el hogar. 

COSAS PARA PENSAR EN ELLAS 

-¿Qué necesita una máquioo para funcionar bien? ¿Qué necesi
ta nuestro cuerpo para funcionar bien? ¿Cómo podrían evitar
se muchas enfermedades? 

2 -¿Por qué tenemos necesidad de bañarnos? ¿Por qué es necesario 
cortarse las uñas y el pelo? ¿Por qué tenemos que limpiarnos los 
dientes cuando acabamos de comer? ¿Con qué lo debemos hacer? 
¿Qué deberemos hacer al levantarnos? ¿Cómo causaremos bue
na impresión en los demás? 

-¿Cómo debe estar el hogar, para que en él no penetre nunca el 
médico? 

4.-¿Cómo se limpia higiénicamente la casa? ¿Por qué no deben exis
tir en ella animales nocivos? 

-¿Qué es necesario para evitar el contagio en el hogar? 

COSAS PARA HACER 

. -Observa la disposición de tu casa. Comprueba si responde a los 
preceptos higiénicos. Haz lo mismo con las otras precauciones a 
seguir en el hogar. Si no se siguen en tu casa esas reglas trata por 
todos los medios posibles de ponerlas en práctica. Recuerda que 
umás vale prevenir, que tener que lamentar". 

2 -Haz una lista de los preceptos higiénicos establecidos para el asco 
personal y para el aseo del hogar. 

3 . -Haz dibujos referentes al problema estudiado. 

4.-Relata la 
damente. 

historia del niño que l_enfermó por n'.:...,'.'searse 
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