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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.

Para las mentes creativas

¿Verdadero o falso?
Utilizando lo que leíste en el libro, determina si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas.

Respuestas: 1- Falso: Hay 14 especies de cocodrilos y 2 de aligátores. 2- Falso: Los aligátores americanos 
y los cocodrilos americanos son los únicos crocodilianos nativos de Norteamérica. 3- Verdadero 4- Falso: 
La mayoría, pero no todos los reptiles, ponen huevos y los pequeños sobreviven por instinto. Las madres 
cocodrilo y aligátor protegen y crían a sus pequeños. 5- Verdadero 6- Verdadero 7- Falso: ¡Solamente toma un 
par de días para que crezca un nuevo diente! 8- Verdadero

Hay 14 especies diferentes de aligátores 
y 2 de cocodrilos.

Los aligátores y cocodrilos de sangre 
fría toman sol para calentarse.

Todos los aligátores y cocodrilos tienen 
piel fuerte y gruesa.

Si un aligátor o cocodrilo pierde un 
diente, este nunca volverá a crecer.

Cinco especies de crocodilianos son 
nativas de Norteamérica. 

Todos los reptiles ponen huevos 
y los pequeños sobreviven 
únicamente por instinto.

En general, los aligátores tienen hocicos 
amplios y grandes. Muchos cocodrilos 
tienen hocicos largos y puntiagudos, 

pero hay variaciones entre las especies.

Los aligátores y cocodrilos tienen patas 
con membranas que les ayudan a 

moverse a través del agua y garras que 
les ayudan a moverse sobre tierra.



Todos los seres vivos tienen adaptaciones que les ayudan a sobrevivir en sus hábitats. 
Empareja la foto de las adaptaciones de aligátores y cocodrilos a la descripción.

1. Los aligátores y cocodrilos tienen un tercer párpado claro (membrana nictitante) que les 
ayuda a ver bajo el agua.

2. Las madres cuidan, protegen y crían a sus pequeños.
3. Al ser de sangre fría, estos toman el sol para calentarse.
4. Se esconden de presas potenciales al esconder la mayor parte de sus cuerpos bajo el 

agua, y mantienen sus ojos, orejas y narices sobre el agua.
5. Tienen membranas y garras en sus patas que les ayudan a moverse sobre tierra y en el 

agua.
6. Las colas fuertes les ayudan a impulsarse a través del agua, e incluso les permiten saltar 

para atrapar presas.

Empareja las adaptaciones

Respuestas: 1C; 2F; 3A; 4B; 5E; 6D
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