
Para utilizarla fácilmente, la sección de “Para las mentes creativas” 
puede ser fotocopiada o bajada de la red en www.ArbordalePublishing.
com por el propietario de este libro. Por favor, no escriba en el libro.

Utilizando las huellas de los animales como pistas, 
¿puedes identificar dónde fue que la pequeña lagartija 
vió a los animales del bosque? Encuentra el número y la 
letra del cuadro que identifica la huella del animal. Por 
ejemplo, la pequeña lagartija se encuentra localizada en 
el cuadro 7, D.

1.  Si la pequeña lagartija empieza en su roca (7, D), 
¿cuántos cuadros tendrá que caminar para encontrar a la 
tortuga y en qué dirección?
2.  ¿Cuántos cuadros tendrá que caminar la tortuga para 
encontrar al puercoespín y en qué dirección?
3.  ¿Cuál animal se encuentra al noroeste de la pequeña 
lagartija?

Respuestas: 
Venado: 1, J;   Tortuga: 7, G;   Ardilla: 5, A;   búho: 3, K;   Conejo: 4, E;   Puercoespín: 2, G; 
1. 3 cuadros hacia el este;  2.  5 cuadros hacia el norte;  3.  la ardilla
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¿Por qué los animales tienen colas? Una actividad para unir las colitas

a. Lagartija
La cola de la pequeña lagartija se desprendió pero 
seguía moviéndose para confundir al cuervo. Eso le dio 
una oportunidad a la pequeña lagartija para escaparse: 
utilizó su cola para protegerse.

b. Conejo de cola blanca
La cola de un conejo de cola blanca es de color 
más oscura en la parte superior y clara en la parte 
inferior. Un conejo levanta su cola para tratar de 
decirles a otros conejos de cola blanca que hay 
problemas.

c. Ardilla
Una ardilla utiliza su cola para balancearse mientras 
corre y salta de una rama de un árbol a otra.

d. Venado de cola blanca
Un venado de cola blanca levanta su cola para avisar a 
otros venados que hay peligro.

e. Zorrillo
Si se le asusta, el zorrillo puede protegerse a sí mismo 
levantando su cola y arrojarando un aroma muy 
apestoso.

f. Puercoespín
Un puercoespín se frota en contra de un animal y suelta sus 
espinas en el animal.

g. Búho
Un búho utiliza su cola para poder balancearse y guiarse 
mientras vuela.

Los animales utilizan sus colas en diferentes maneras: para protegerse a sí mismos, para 
balancearse o guiarse, para comunicarse con otros animales, o para atraer a otros animales 
(como compañero o como presa). Algunos animales hasta almacenan comida en sus colas 
o utilizan sus colas como un brazo para agarrarse de las cosas (adaptada). ¿Puedes unir al 
animal con su cola?

Respuestas: 1.b; 2. f; 3. c; 4. g; 5. a; 6. d; 7. e
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