
MitosMitos de  de AnimalesAnimales

por Mary Hollandpor Mary Holland



Mary Holland

Algunas historias se cuentan tan seguido que 
la gente comienza a creérselas, aunque no son 
verdaderas. Si suficientes personas empiezan 
a creer en este tipo de historias falsas, a las 
segundas se les llama mito. ¿Sabes qué es 
verdad y qué no lo es? ¿Los puercoespines 
realmente lanzan sus púas? ¿Alguien puede ser 
tan ciego como un murciélago? ¿Las serpientes 
son babosas o las zarigüeyas cuelgan de sus 
colas? ¿Y qué tanta madera puede masticar una 
marmota? Aprende qué es verdad y qué no lo 
es en la incorporación más reciente de la serie 
de Anatomía de los Animales, de Mary Holland.

Los animales en este libro incluyen: Zarigüeya 
de Virginia (portada), coral ratonera (primera 
página), puercoespín, mofeta rayada, 
murciélago, sapo americano, libélula calico 
pennant, marmota, polluelos de gorrión 
astillado, serpiente parda de Dekay, tortuga 
mordedora, lechuza común, oso negro, 
zarigüeya de Virginia, abejorro tricolor y el ser 
humano.

Arbordale Publishing ofrece mucho más que 
un libro de dibujos y fotografías. Les abre 
la puerta a los niños para que exploren los 
hechos detrás de una historia que les encanta.

La sección de “Para las mentes creativas” 
incluye:
• Las arañas no son insectos
• Une a los animales con sus defensas

Gracias al personal y voluntarios de la Cedar 
Bog Nature Preserve por la verificación de la 
información presente en este libro.

Traducido por Alejandra de la Torre con Javier 
Camacho Miranda. 

Los libros de Arbordale vienen en formato 
eBook con lectura en voz alta, tanto en inglés 
como en español, con palabras resaltadas y 
velocidad de audio ajustable. Disponibles para 
su compra en línea.
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Mary Holland es una naturalista, fotógrafa de 
naturaleza, columnista y galardonada autora 
que se ha apasionado por la historia natural 
durante toda su vida. Después de graduarse de la 
Escuela de Recursos Naturales de la Universidad 
de Michigan, Mary trabajó como naturalista en 
el Museo de Hudson Highlands en el estado 
de Nueva York, dirigió el programa estatal de 
Aprendizaje Ambiental para el Futuro en el 
Instituto de Ciencias Naturales de Vermont, 
trabajó como naturalista de recursos para la 
Sociedad Audubon de Massachusetts y diseñó y 
presentó sus propios “Programas de Naturaleza 
a la Altura de las Rodillas” para las bibliotecas y 
escuelas primarias de Vermont y New Hampshire.

Sus otros libros infantiles con Arbordale incluyen 
Las casas de los animales (NSTA / CBC Most 
Outstanding Science Trade Book), Otis, el 
búho; El primer verano del zorro Fernando 
(NSTA / CBC Most Outstanding Science Trade 
Book y Moonbeam Children’s Book Award); 
El ocupadísimo año de los castores; Yodel, 
el chiquitín; Las narices de los animales; 
Las orejas de los animales; Las colas de los 
animales; Los ojos de los animales; Patas 
de los animales; y Bocas de los animales 
(NSTA / CBC Most Outstanding Science Trade 
Book y Moonbeam Children’s Book Award). El 
libro Naturally Curious: a Photographic Field 
Guide and Month-by-Month Journey Through 
the Fields, Woods and Marshes of New England 
ganó el Premio Nacional de Libros al Aire Libre 
en el 2011. Naturally Curious Day by Day fue 
publicado en el 2016. Mary vive en Vermont 
con su labrador Emma. Visita el blog de Mary en 
naturallycuriouswithmaryholland.wordpress.com.
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Mito: Los puercoespines 
lanzan sus púas

Los puercoespines no pueden 
correr muy rápido. La única 
protección que tienen son 
unos pelos especiales llamados 
púas. Las púas son huecas. 
Sus puntas son afiladas y 
están cubiertas de ganchos 
diminutos. Si se asustan, los 
puercoespines se pliegan 
dentro de su cabeza, sacan sus 
púas y lucen como un cojín 
grande de alfileres.

Puede que hayas escuchado 
que los puercoespines pueden 
lanzar sus púas.

Esto no es cierto. Pero si un 
animal toca un puercoespín, 
las púas se quedarán pegadas 

a la piel del animal.



Mito: Las mofetas rocían 
inmediatamente cuando se 

asustan

Muchas personas temen a las 
mofetas rayadas porque les 
preocupa que estas las rocíen. 
Las mofetas solamente rocían 
si están muy asustadas. Incluso 
ofrecen bastantes advertencias. 
La primera cosa que hacen 
cuando están asustadas es 
silbar y levantar su cola sobre 
su espalda. Seguidamente, 
estampan sus patas delanteras 
sobre el suelo. Si no te vas, 
entonces voltearán su cuerpo 
en forma de U para que su 
cabeza y trasero miren hacia 
ti. Si continúas acercándote, 
¡puede que te rocíen!

No trates de sostener 
una mofeta por su cola—
¡igualmente puede rociarte!



Mito: Ciego como un 
murciélago

¡Los murciélagos no son 
ciegos! Estos tienen ojos y 
pueden ver muy bien. Sin 
embargo, para encontrar 
insectos y alimentarse, estos 
dependen más de sus orejas 
que de sus ojos.

Los murciélagos hacen un 
sonido agudo que rebota en 
los insectos de vuelta hacia 
los primeros. Esto les indica a 
los murciélagos dónde están 
los insectos, incluso si está 
totalmente oscuro. Esta forma 
de encontrar algo se llama 
ecolocalización.



Mito: Tocar un sapo hará 
que te salgan verrugas 

¡Sostener un sapo con tus 
manos no te enfermará ni te 
provocará verrugas!

Los sapos están cubiertos de 
protuberancias. En el interior de 
algunas de estas protuberancias, 
o glándulas, hay un líquido 
venenoso que te enfermaría si te 
comieras al sapo.

Los sapos usan el veneno para 
protegerse de serpientes y otros 
animales que podrían querer 
comerlos (depredadores). Si 
un perro agarra un sapo con 
su boca, el perro comenzará 
a botar espuma por la boca y 
soltará al sapo de inmediato.

Aunque no te saldrán verrugas 
si sostienes a un sapo, ¡puede 
que se orine en tus manos!



Mito: Las libélulas cosen la 
boca o pican

Las libélulas pueden volar, 
¡pero no son dragones! Debido 
a que las libélulas son largas 
y delgadas, y lucen un poco 
como una aguja de coser, las 
personas creían que podían 
coser tu boca, orejas o labios 
mientras estuvieras durmiendo. 
Y otras personas piensan que 
las libélulas pican.

Las libélulas no pueden coser 
ni picar, y no te harán daño.

Las únicas criaturas que deben 
temer a las libélulas son los 
insectos con las que estas se 
alimentan.
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Une a los animales con sus defensas
Todos los animales tienen adaptaciones que les ayudan a defenderse. ¿Puedes unir al animal 
con sus defensas?

puescoespín

mofeta

sapo

Respuestas: 1-sapo, 2-puercoespín, 3-mofeta rayada

Algunas personas piensan que las arañas son insectos, pero esto no es cierto. Los insectos 
tienen seis patas y tres partes del cuerpo. Las arañas tienen ocho patas y dos partes del 
cuerpo. ¿Puedes identificar cuáles son insectos y cuáles son arañas?

Las arañas no son insectos

Respuestas: Insectos: 2, 3 Arañas: 1, 4

glándula del veneno púas rociar

Para las mentes creativas
Esta sección puede ser fotocopiada o impresa desde nuestra página web por el propietario 
de este libro, siempre y cuando tengan propósitos educacionales y no comerciales. Visita 
ArbordalePublishing.com para explorar todos los recursos de apoyo de este libro.



Este libro está dedicado a Pat Henderson, cuyo ánimo y fe inimaginable hacia mí ayudó a impulsar mi carrera 
en la escritura. —MH

Gracias a Sadie Brown por el uso de la foto de su hija, Lily Piper, haciendo una mueca.

Gracias al personal y voluntarios de la Cedar Bog Nature Preserve por la verificación de la información presente 
en este libro.
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