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La revista dels minisocis!

La rana dorada
Después de clase, mis compañeros
siempre iban al parque que había
al lado de nuestra escuela, una
balsa enorme donde ranas, salamandras, serpientes y otros anfibios y
reptiles se reunían para charlar
y jugar. Yo lo odiaba. Odiaba ver
cómo un montón de ranas de otras
especies se divertían jugando al
pilla-pilla.
Cuando era más pequeño, siempre
veía a los anfibios más grandes
pasándoselo bomba y solo deseaba
crecer lo suficiente para saltar
con mis ancas con ellos. Pero yo
era una rana dorada; casi toda mi
piel era de un intenso color amarillo que siempre me había encantado hasta la tarde en que me decidí a participar en el juego.
Al principio, todo fue increíble. Saltaba todo lo rápido que podía
mientras croaba intentando pillar a Rita, una serpiente de brillantes escamas. Y lo conseguí. “¡Pillada!”, dije riendo mientras la
tocaba suavemente con mi pata delantera. En un primer momento, la
joven serpiente rio conmigo y nos intercambiamos los turnos, siendo
yo el perseguido. Pero, de pronto, mi amiga reptil empezó a sentirse mal. Se retorcía en el suelo y le costaba respirar. Yo estaba histérico; no entendía que pasaba. Finalmente, los adultos se
llevaron corriendo la serpiente al hospital, donde le pusieron un
antídoto que la salvó por los pelos. Soy una rana dorada y toda mi
piel amarilla segrega veneno; cualquiera que me toque puede morir.
Y ya nunca más pude jugar a mi juego preferido. Siempre me quedaba
mirando cómo lo hacían los otros animales. Estaba muy triste.
—Hola, Max, ¿qué te pasa? —me preguntó Rita, la serpiente. —Pareces
triste.
—Siento muchísimo lo que pasó aquel día, Rita. No fue a propósito.
—¡Ya lo sé! ¡No pasa nada! Anda, ven a jugar con nosotros.
—No puedo. Volvería a pasar. Si os toco, os enveneno —le respondí a
punto de llorar.
—Umm —musitó Rita mirándome preocupada. —¿Sabes? Puede que tenga
una idea. Nos vemos mañana aquí —dijo emocionada. Y vi cómo se iba
serpenteando a su nido a toda prisa.
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El día siguiente por la tarde, la esperé en nuestra balsa de siempre
sin mucho ánimo. Los otros animales ya habían empezado a jugar, pero
no veía a mi amiga por ningún lado. Pasaron los minutos, luego una
hora y luego dos, y no llegaba. Me sentía decepcionado y justo empezaba a irme cuando oí una voz llamándome. Vi que Rita serpenteaba
todo lo rápido que su sinuoso cuerpo le permitía. Llevaba algo en la
boca.
—Siento llegar tan tarde. Estábamos terminándolo y se nos hizo tarde
—dijo mientras dejó ante mí una especie de tela azul.
—¿Haciendo?
—¡Póntelos! —exclamó señalando a los trozos de tela. —He estado toda
la noche cosiéndolos con mis padres.
Observé con detenimiento la tela y advertí que en realidad eran un
par de guantes del tamaño de mis patas, con extensiones para cada
uno de mis dedos. Encajaban perfectamente y podía saltar con ellos
sin problemas. Creo que empezaba a entender la idea de la serpiente.
—¿Ves? Con ellos puedes tocarnos sin que pase nada. Ahora, vamos a
jugar.
Estaba emocionado. ¡Funcionaba! Ya podía volver a jugar al pilla-pilla. Y jugué toda la tarde. Fue divertidísimo. Jugué hasta que se
hizo de noche y mis padres me llamaron a cenar. Y al día siguiente,
también. Y al otro, y al otro. Nunca me cansaba de ese juego.
Alex Luna
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Sopa de letrasº
Encuentra los 10 réptiles y anfibios que se esconden en esta
sopa de letras.

Serpiente

Sapo

Camaleón
Tortuga
Tritón
Cocodrilo
Rana

Salamandra

Lagarto
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Solución:

Iguana

l

Troba les 10 difereències
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Sabies que...?
Com són els camaleons?

Tenen les potes llargues i primes i
els dits dividits en dos grups
de dos i tres dits. A més, tenen
la cua llarga i corbada. Tot això
els serveix per agafar-se molt bé
a les branques.
Molts camaleons tenen el cap gros i els
mascles poden arribar a tenir fins a tres
banyes, que a vegades utilitzen per al combat.
Tenen el coll curt amb poca mobilitat, però,
en canvi, tenen uns ulls molt grossos i que poden
moure en totes direccions.

Què mengen?

Viuen normalment als arbres i mengen insectes que atrapen utilitzant una llengua molt enganxosa i més llarga que el seu cos. Algunes espècies de camaleons grans també cacen vertebrats, com per
exemple ratolins.

On podem trobar camaleons?

Hi ha aproximadament 160 espècies diferents de camaleons, sobretot
a l’Àfrica, l’Índia, Sri Lanka i l’illa de Madagascar, on habita un
gran nombre d’espècies. A la península Ibèrica només podem trobar
el camaleó comú, que està en perill d’extinció. El podem veure a
llocs concrets d’Andalusia, Múrcia o Portugal.

Per què estan en perill d’extinció?

Per dues
1.
2.
		

raons principals:
Molts han perdut el seu hàbitat natural.
Es cacen per vendre’ls, perquè molta gent els té a casa
com a mascota.

Quina és la seva característica més especial?

Són capaços de canviar de color en pocs segons, es mimetitzen amb
l’entorn quan se senten amenaçats o quan hi ha canvis de temperatura, llum, color o d’altres tipus en l’ambient. Sovint, també ho
fan en funció del seu estat d’ànim: si tenen por, si volen atraure
l’atenció d’una femella, etc.

6

Construye una caja tortuga
MATERIALES:
-

Huevera de cartón de seis huevos
Un envase de caja de cereales
Papel de periódico
Tijeras
Cola de empapelar
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-

Pegamento
Temperas o acrílicos de colores
Pincel
Ojos móviles
Rotulador

Dibujamos en el envase de cartoncillo o
en la cartulina las patas y la colita de
nuestra incipiente caja tortuga y las cortamos.
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Después las pegamos en la huevera
den. La colita en la parte trasera,
paralelamente. La parte lisa de la
en la superficie, de tal manera que
el caparazón.
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A continuación, enrollamos algunas páginas de periódico –dos o
tres- y formamos con ellas el cuello y la cabeza del simpático
reptil reciclado. Lo pegamos en el lado opuesto al de la cola. Eso
sí, previamente tendremos que recortar un poquito el cartón en la
parte en la que pegaremos el cuello y la cabeza para que éstos
encajen bien y para que después podamos cerrar el caparazón de la
tortuga.
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El siguiente paso será empapelar la parte interior plana de la
huevera –donde después guardaremos nuestras cositas- con trozos
de papel de periódico mojados en la ya mencionada cola de empapelar.
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en los lugares que correspony las patitas en los laterales
huevera debe ser la que apoye
la parte con los surcos emule

Dejamos secar uno o dos días.
Finalmente pintamos a pincel el
caparazón como más nos guste,
añadimos los ojitos móviles, dibujamos el rostro y las pezuñitas
con rotulador.
https://www.amarilloverdeyazul.com/
una-caja-tortuga-de-carton-y-papel-para-guardar-cositas/

Fuente: Blog el Universo de Elisa
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Recomanacions
EL COCODRILO AL QUE NO LE GUSTABA EL AGUA
Autora: Gemma Merino
Editorial: Picarona
¡Conoce a un cocodrilo muy peculiar! Todo el
mundo sabe que a los cocodrilos les encanta
el agua, pero este cocodrilito es diferente.
A él no le gusta el agua para nada. De hecho,
prefiere subirse a los árboles. Lo que pasa
es que cuando uno es diferente puede sentirse solo, de modo que el cocodrilito intenta
cambiar por todos los medios y dejar de ser
como es. Pero estar siempre mojado no es tan
fácil, y un simple escalofrío se convierte
rápidamente en un resfriado, y el resfriado
provoca estornudos: estornudos muy calientes?
Y si este cocodrilito no fuera en realidad un
cocodrilo? Tal vez sea un DRAGÓN... Un cuento
divertido, único y con moraleja, de la mano de
una autora e ilustradora novel.

LAS AVENTURAS DE SAMMY
Una película de dibujos animados en 3D que relata la historia de una
tortuga marina que decide recorrer los océanos.
Sammy nace junto a sus hermanos en una hermosa playa y se enfrenta a la lucha por la supervivencia, para llegar a convertirse en una
tortuga adulta y así, en la madurez, regresar
a la playa donde nació para reproducirse.
El objetivo de Sammy es encontrar a Shelly,
el amor de su vida, a quien perdió en la
playa donde nacieron. Durante el viaje conoce a simpáticos personajes, incluso tiene
contacto con los humanos en una comuna hippy
que reside en una bonita playa californiana.
El protagonista se enfrenta a numerosos peligros, muchos de ellos provocados por la
mano del hombre, como los vertidos de petróleo, el problema de las bolsas de plástico, la caza indiscriminada de cetáceos, la
degradación del hábitat marino debido a la
basura generada por el hombre, etc.
Edita: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell - www.protectorasabadell.org
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Amb la col·laboració de: Silvia Nicolas, Alexandra Luna, Irina Gimeno, Esther Molist,
Claudia Matheja i Cactus Seny Gràfic.
Il·lustracions: Odette Fontanes, alumne de l’Escola Municipal d’Art ILLA de Sabadell.

