
Si mi mamá fuera un  
ornitorrinco . . .

. . . ¡yo hubiera salido de un huevo! 

¿Cómo naciste? 

Para prepararse para mí, mi mamá hizo un nido junto a un arroyo. En ese nido, 
ella puso dos huevos muy duros del tamaño de uvas. Los bebés ornitorrinco 
normalmente nacen en parejas. Nuestros dos huevos estaban pegados, por lo 
que no podíamos separarnos o rodar. Mi mamá levantó los huevos con su cola 
y los puso sobre su barriga. Descansamos allí por diez días hasta que llegó la 
hora de salir del cascarón. 

Yo era del tamaño de un frijol, de color rosado cuando salí de mi cascarón con 
los ojos cerrados y no tenía pelo. Me pegué al pelaje de mi mamá y comenzó 
a salir leche de los parches de leche que mi mamá tiene en su pecho. Luego, 
lamí la leche de su pelaje.
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¿Cómo creciste? 

Por casi cuatro meses, sólo tomé la leche 
de mi mamá. Luego crecí y me salió mi 
pelaje café, suave y sedoso. Mis ojos se 
abrieron y pude arrastrarme, gruñir como 
un cachorro y hacer sonidos de besos. 
Cuando mi mamá se iba del nido para 
conseguir comida, siempre sellaba la 
entrada con lodo para que mi hermano 
y yo estuviéramos escondidos de forma 
segura. Cada vez que ella regresaba, 
debía excavar para regresar al nido.

¿Qué sabes?

Cuando tenía cuatro meses, dejé mi nido por primera vez. Ya medía 
más de un pie (30 cm) y pesaba casi una libra (454 g). Mi mamá 
me llevó al agua para que nadara por primera vez. Me mostró cómo 
atrapar huevos de insectos y los aplastó entre dos grandes placas 
en sus mandíbulas para que yo los pudiera comer. 

Ahora tengo cinco meses. Aún regreso a mi nido para dormir con 
mi mamá. Pero muy pronto me iré para cavar mi propio túnel en 
otro arroyo. Allí haré un nido para cuando tenga mis propios bebés 
algún día. 

   ¿y qué comes?

Busco comida en el fondo del arroyo. 
Con mi pico encuentro animales que 
comer, como camarones y gusanos. 
Mi pico me ayuda a encontrar la 
comida que no puedo ver. Es suave 
y flexible, no es duro como los picos 
de los patos. Enrosco mi pico para 
formar un tubo plano que uso para 
succionar los camarones y gusanos. 
Los guardo en las bolsas de mis 
mejillas hasta que regreso a la 
superficie del arroyo. Luego trituro 
mi comida con mis mandíbulas 
mientras floto en el agua.

un hecho fascinante

El ornitorrinco macho es uno de los pocos mamíferos venenosos en la naturaleza. Cuando 
otro macho se acerca mucho, el ornitorrinco le clava el espolón que tiene en la pata 
trasera.  El veneno sale del espolón y aturde al enemigo, permitiendo que el ornitorrinco 
se escape. Solo el ornitorrinco masculino tiene espolones venenosos.
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Si mi mamá fuera un 
elefante africano . . .

. . . ¡yo hubiera nacido en medio de un gran ruido!

¿Cómo naciste? 

Después de casi dos años dentro de mi mamá, estaba listo para nacer.  
Mi mamá se acercó a otro elefante hembra,  sujetándose contra su espalda 
amplia y cálida. Luego, los otros elefantes hembras y sus crías se reunieron, 
haciendo mucho ruido, moviendo sus trompas y aleteando sus orejas. Caí al 
suelo de entre las patas traseras de mi mamá, haciendo mucho ruido.  

Usando sus trompas y patas delanteras, mi mamá y el elefante que la estaba 
ayudando me limpiaron. Apenas veinte minutos después de haber nacido, ya 
estaba parado sobre mis patas tambaleantes.  Mi mamá me cubrió con unas 
enormes nubes de polvo para ayudarme a secarme. Luego, se fue a beber 
agua. Los otros elefantes me cuidaron hasta que mi mamá regresó.
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¿Qué sabes?

Mi familia me enseña cosas que los elefantes necesitan saber: cómo 
reconocer a los demás, cómo encontrar agua y comida, y cómo nadar 
usando mi trompa como si fuera un tubo para respirar. Mientras yo 
aprendo, mi mamá me cuida. Si me alejo, ella me sigue. Si me tropiezo, 
ella enrolla su trompa alrededor de mi cuerpo y me ayuda a levantarme. 
Ella me ayuda a subir las colinas y a pasar por sobre troncos caídos. 
Ella me ayuda a salir del lodo profundo. Ella me da empujoncitos y me 
consuela con su trompa. Algunas veces, si me porto mal, me golpea con 
la trompa también. Me encanta cuando ella me baña con su trompa.         

un hecho fascinante

Las patas de los elefantes son lo bastante duras como para caminar sobre rocas y piedras, pero también 
son suaves y esponjosas. Las patas grandes y redondas ayudan a distribuir el peso de un elefante en un 
área grande. Esto remueve la presión que todo ese peso pone sobre los huesos de las patas. Con sus 
patas grandes, suaves y acolchadas, los elefantes pueden moverse silenciosamente, incluso si pueden 
crecer hasta pesar más de cinco toneladas (4.5 MT). Los elefantes apenas dejan huellas al caminar.

¿Cómo creciste? 

Cuando nací era muy grande—medía casi 
tres pies (1 m) de altura y pesaba más de 
doscientas libras (90 kg)—el tamaño  
normal para un bebé elefante. Cuando mi 
mamá se paraba o caminaba, yo cabía bajo 
ella. Dejaba que mi trompa colgara de lado 
y me estiraba para llegar a un pezón que 
mi mamá tiene entre las patas delanteras. 
Lactaba por uno o dos minutos cada media 
hora. Algunas veces me chupaba la trompa 
así como los bebés humanos se chupan  
el dedo.

Los elefantes crecen muy lentamente. Hasta 
que tenga nueve años, pasaré al menos la 
mitad del tiempo muy cerca de mi mamá. 
Un elefante macho deja a su familia cuando 
tiene entre doce y veinte años. Las hembras 
se quedan con su familia toda la vida.

¿y qué comes? 

Mis primeros dientes eran del tamaño de una 
moneda, así que no eran lo suficientemente grandes 
como para masticar las hojas duras y el césped que 
nos gusta comer a los elefantes. Durante los primeros 
tres meses de mi vida, la leche de mi mamá fue mi 
único alimento.               

Perdí mis dientes de leche y me salieron dientes 
nuevos más grandes para que pudiera comer plantas. 
Seguiré lactando hasta que tenga más de cuatro años 
y mis colmillos midan doce pulgadas (30 cm). Para 
ese entonces, podré encontrar mi propia comida.  
Usaré mi trompa para recoger plantas que estén 
creciendo en el suelo o arriba en los árboles. Pasaré 
dieciséis horas al día buscando comida.

Siempre viajamos con nuestra manada, conformada 
de otros elefantes adultos hembras y sus crías. 
Mi padre y los otros elefantes adultos machos 
normalmente se unen a nosotros cuando es 
momento de aparearse.  
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