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Antes no podía ver mucho, pero
podía oler a mi mamá. Mientras
me amamantaba, ella me
limpiaba y se aprendía
mi aroma.

Estoy creciendo en una cueva muy,
muy oscura.

Soy un cachorro, un murciélago
cola de ratón bebé.
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Cuando me sentía lleno, ella me llevaba
al techo de la cueva para que me quedara
colgando con los otros bebés. Ella regresaba
dos veces al día para alimentarme.
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Ahora que tengo cuatro semanas, caigo
desde la cima de la cueva, extiendo mis
alas y vuelo. Practico con los otros bebés.
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Cuando tenga seis semanas, ya no voy
a necesitar tomar la leche de mi mamá.
Volaré por el bosque, atrapando insectos
crujientes, y ya seré todo un adulto.
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Al poco tiempo de haber nacido,
seguí a mi mamá mientras
ella nadaba por las
cálidas aguas
tropicales.

Crezco estando en movimiento.

Yo soy un ballenato,
una ballena azul bebé.
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Cuando me daba hambre,
le daba golpecitos con mi nariz
y ella echaba un chorro de leche en
el agua para mí. Bebo 375 litros de leche
todos los días para poder crecer muy rápido.
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Cuando al fin lleguemos a las frías aguas
antárticas, mi mamá me enseñará
a comer un banquete de
camarones antárticos.

Cuando tenga tres meses, será hora para que
nos vayamos al sur. Voy a hacer este largo
viaje todos los años.
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Cuando tenga dos años, voy a poder
viajar yo solo y ya seré todo un adulto.
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Después de nacer, seguía a mi mamá por
todos lados y bebía de su leche cuando podía.

Crezco muy, muy despacio.

Yo soy un
elefante asiático bebé.
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Después de unos meses, empecé a seguir a otras
mamás en nuestra manada, amamantándome
con cualquiera que me dejara.
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Puedo usar mi trompa para hacerle cosquillas a mi
mamá, cubrirme con lodo fresco y ponerme comida
en la boca. Los adultos en mi manada me enseñan
qué césped puedo comer.

Ahora tengo seis meses.
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Cuando tenga cinco años voy a
tener un papel muy importante
en mi comunidad. Voy a cuidar
a los miembros más pequeños de
la manada y ya seré todo un adulto.
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Las jirafas macho pelean usando sus cuellos largos y
fuertes. Este comportamiento se llama “necking” en
inglés. Los terneros lo hacen por diversión o para jugar,
pero los adultos se lo toman más en serio. El necking
establece dominio y determina quién logra aparearse.
Después de pelear, las jirafas Masai a menudo hacen las
pases acurrucándose.

“¿Por qué están peleando?”

Cuando las jirafas comen, envuelven sus largas lenguas
alrededor de una rama y le quitan las hojas. El color
azul oscuro de sus lenguas les ayuda a prevenir las
quemaduras del sol. Muchas de las plantas que comen
tienen espinas puntiagudas, pero las lenguas gruesas
de las jirafas y su saliva pegajosa evitan que se lastimen.

“¿Por qué sus lenguas son moradas?”

¿Sabías que las jirafas adultas no tienen muchos depredadores?
Solo los terneros tienen que preocuparse por ser atacados por
los cocodrilos. Incluso los leones atacan solamente a las jirafas
adultas si se están muriendo de hambre.

Las jirafas beben de grandes charcos de agua en el
suelo, los cuales se llaman bebederos. Ya que son tan
altas y tienen unos cuellos tan largos, tienen que separar
sus patas delanteras y bajar las cabezas para beber.
Pero deben tener cuidado: hay cocodrilos viviendo en
el bebedero.

“¿Qué está haciendo ese bebé?”

Giraffa camelopardalis tippelskirchii

Jirafas Masai

Mira la Guía para Maestros para encontrar una actividad
que demuestra una forma muy importante en la que los
elefantes asiáticos usan sus colmillos.

Solo los elefantes asiáticos machos tienen colmillos y
las manadas están conformadas completamente por
elefantes hembras que son parte de una familia y sus
bebés. Sin embargo, algunas de las hembras tienen
dientes que se parecen a los colmillos. Estos dientes son
más suaves, pequeños y no sobresalen mucho de la boca.
Pueden usarlos para quitarle la corteza a los árboles para
comer, pero no son lo suficientemente largos para excavar,
levantar o pelear, como los colmillos de los machos.

¿Por qué los elefantes asiáticos no tienen colmillos?”
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Los elefantes asiáticos bebés chupan la punta de su trompa igual
que los bebés humanos chupan su dedo o chupete. Les ayuda a
mantenerse tranquilos y contentos.

Los elefantes usan sus trompas para recoger comida
y agua, pero no comen o beben a través de su trompa.
Su trompa es como una combinación de una nariz y
labio superior, y es muy fuerte y flexible. Al igual que las
personas, los elefantes comen y beben con sus bocas, pero
sus trompas les ayudan como si fueran una mano o brazo.

“¿Los elefantes comen y beben con su trompa?”

Normalmente pensamos que los osos son depredadores
que dan miedo, pero ese pequeñín es un oso perezoso,
uno de los miembros más pequeños de la familia de los
osos. Estos osos pesan menos de 115 kilogramos, por lo
que no serían un gran rival para los elefantes asiáticos.
Los osos perezosos comen tanto carne como vegetación,
pero principalmente comen termitas. De hecho, los osos
perezosos tienen más probabilidades de ser atacados
por los elefantes que de atacar a uno.

“¿Ese animal va a atacar a los elefantes?”

Elephas maximus

Elefantes asiáticos

Michels/Davies

Explora lo que
significa ser grande!

Así crezco

Todos los mamíferos recién nacidos—ya sea que
tengan pezuñas, aletas, garras o alas—dependen de la leche de
sus madres para poder crecer. Para poder sobrevivir, todos los cachorros,
terneros y crías deben descubrir cómo encontrar su propia comida. Desde
los murciélagos que aprenden a volar hasta los elefantes que aprenden
a controlar sus trompas, las familias de animales ayudan a los pequeños
a desarrollar las herramientas que necesitan para cazar o buscar comida.
Abre este libro para explorar las diferentes habilidades que los mamíferos
bebés deben aprender para poder sobrevivir y prosperar.
“Hay algo fascinante en los pequeños de todos nuestros parientes
mamíferos. Ya sea que tu le leas esto a tu hijo o que ellos mismos lo lean,
proporcionará historias bien ilustradas, científicamente precisas, pero
fácilmente asimilables sobre animales familiares.”
—Don E. Wilson, Curador de Mamíferos Eméritos,
Museo Nacional de Historia Natural, Smithsonian Institution
“Así crezco nos convida a entrar al mundo fascinante del proceso mediante el cual
los mamíferos se desarrollan desde su nacimiento hasta la madurez. Las ilustraciones
detalladas capturan y expanden el conocimiento de los niños a la información
científica del texto. ¡Este libro cautivante invita a múltiples lecturas!”
—Lizabeth Paravisini-Gebert, Doctorada,
Estudios Hispánicos y Estudios Ambientales, Vassar College
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