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¿Sabías que dentro de los huevos de las aves los futuros 
pollitos tienen toda la comida y el agua que necesitan 
hasta su eclosión? Los padres los cuidan mucho,  
se turnan para protegerlos, incubarlos y mantenerlos 
calentitos. Los pollitos, cuando se han comido toda  
la yema y ya no caben dentro del huevo, empujan con  
los pies, las alas y el pico y… ¡maravilla! ¡Por fin nacen!

los

Las aves nacen de

huevos
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¿Cómo se forma el arcoíris? A veces, en días  
de lluvia, el cielo se despeja un poco y los 
rayos del sol asoman entre las nubes. Si siguen 
cayendo gotas, el sol las atraviesa con su blanca 
luz. Cada rayo solar se divide en siete preciosos 
colores cuando pasa por cada gota. De esta 
forma, la agrupación de los siete colores de 
miles y miles de gotas iluminadas por el sol 
forma el fabuloso arcoíris al otro lado del cielo.

Siete colo
res en el cielo
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¿Cómo se convierte un renacuajo en una rana? Desde que 
nacen de sus gelatinosos huevos, los renacuajos toman 
comida vegetal y respiran como peces. Van creciendo 
y, poco a poco, empiezan a salirles las patas de atrás 
y luego las de delante. La cola se acorta y cada vez se 
parecen menos a un pez y más a una rana. Al final se han 
convertido en ranitas que saltan fuera del agua, comen 
insectos y respiran con los pulmones como tú y como yo. 

a ranaDe renacuajo
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Las serpientes son reptiles, 
parientes de las lagartijas,  
las tortugas y los cocodrilos.  
Sin embargo, ellas no tienen patas 
para moverse… ¿Cómo lo hacen? 
Su largo cuerpo tiene músculos 
muy potentes y está recubierto  
de cientos de escamas. 

La serpiente mueve los músculos 
hacia los lados a la vez que va 
clavando las escamas alargadas 
del vientre en el suelo.  
Así avanza, haciendo eses con  
el cuerpo. 

El movimiento de las serpientes 
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¿Sabías que los árboles más 
grandes de nuestro planeta nacen 
de unas semillas minúsculas?  
La pequeña semilla de la secuoya tiene unas “alas” 
que ayudan a que el viento se la lleve. En pocos años,  
el árbol que nazca medirá decenas de metros. Con lluvia abundante, 
en un bosque rico en plantas, hongos y animales, y si el fuego o la 
mano del hombre no la amenazan, la secuoya podrá llegar a medir 
más de cien metros y llegar hasta los mil o dos mil años de edad.

De pequeñas semillas a 

gigantesc
as 

secu
oyas
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¿Cómo aprenden a volar los pájaros? En realidad, nadie 
les enseña los misterios del vuelo. En pocas semanas 
tras el nacimiento, el cálido plumón que los recubre se 
sustituye por plumas. Es entonces cuando las jóvenes 
aves empiezan a mover las alas y a dar pequeños saltos 
de prueba. Los padres se posan con comida en una rama 
cerca del nido para animarlos a volar. Después de varios 
intentos siempre lo logran sin que nadie les enseñe.   

El primer
vuelo




