
 

Lagartos

 

1. Que es un Herper y ¿como puedes 
llegar a ser un Herpero? 

2. Aprende acerca de los lagartos de 
tu área. 

3. Aprende a como cuidar de un 
lagarto. 

4. Conoce a un lagarto en alguna de 
las siguientes maneras: atrápalo, 
visita una tienda de mascotas, ve 
un video, visita un centro 
naturalista, zoológico o libro. 
Invita a un herpetologista o a 
alguien que conozca del tema para 
que hable a los Aventureros. 

5. Pinta un lagarto en una piedra. 
6. Lee Levíticos 11:29-30 

 
Propósito: 

Aprender a apreciar y cuidar de la 
vida silvestre 

 
Conexión Curricular: 

Los Constructores deben ganarse 
una especialidad de la naturaleza 
en la sección Mi Mundo III. 

 
Recursos: 

Reptiles y Anfibios para tontos – 
Patricia Bartlett. Coautor de 
Cuidados para Lagartos de la A-Z. 
Wiley Publishing, Inc 
Guía de Campo para Reptiles y 
Anfibios de Peterson. Houghton 
Mifflin Company. Boston New 
York. 2003  
Pintando en Piedras para Niños. 
Lin Wellford. North Light Books. 
Cincinnati, Ohio 
www.artistnetwork.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagart
o

 

Ayudas: 
1. Los reptiles (lagartos, serpientes, y 

tortugas) y anfibios (salamanqueja, 
sapos y ranas), se les llama herpers 
que significa reptar o arrastrar. Si a ti 
realmente te gustan los herpers, y te 
gusta aprender acerca de ellos tú eres 
un  herpero. Si vas a la universidad a 
estudiar herpers, tú te convertirás en 
un herpetologista y podrás enseñar o 
trabajar en un museo o zoológico. 

2. Si en tu área no tienes lagartos, 
puedes estudiar a las salamanquejas. 
Si tampoco puedes conseguirlas, 
visita una tienda de mascotas, 
museo, usa libros o videos. 

3. Antes de atrapar a un lagarto, debes 
estar preparado. 

a. Si vas a mantener el 
lagarto por un ratito, 
colócalo en un recipiente 
de vidrio transparente  
asegurándote que la tapa 
tiene huecos para el aire. 

b. Si lo piensas tener por unas 
cuantas horas: (1) verifica 
que clase de lagarto es y 
como cuidar de el. (2) 
Colócalo en un recipiente 
grande, con agua y 
alimento. (3) Coloca papel 
o arena en el fondo del 
recipiente para mantenerlo 
seco. 

4. Visita al lagarto en su hábitat o en 
uno de los sitios mencionados en la 
ayuda #2.  Si vas a atrapar un 
lagarto, utiliza tus manos o sigue las 
indicaciones del libro “Guía de 
Campo de Peterson”. 

5. Revisa tus recursos: “Pintando en 
Piedras para Niños”. Delinea a pulso 
o con esténcil o estampa la silueta de 
un lagarto en una piedra, utilizando 
lápices o pintura acrílica. Para 
detallar, usa brochas, topitos o 

. Si vas a colocar la piedra en 
ín, asegúrate de colocarle una 

capa de barniz para acrílico para 
preservar tu diseño. 

palillos
tu jard

 

 
 
 

Recursos: 
Sitios de Internet, libros, 
biblioteca. 
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