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Hace más de 300 años, cuando en
nuestro planeta sólo existía vida en
el mar, algunas especies de peces
evolucionaron para conquistar la
tierra. Para poderse adaptar a la vida
fuera del agua, sus cuerpos desarrollaron unas aletas con hueso y músculo para poderse apoyar sobre ellas
como si fueran patas, y un sistema
de respiración parecido a los pulmones. Hoy estos animales reciben el
nombre de anfibios.

De todos los anfibios, la salamandra
es el más desconocido y misterioso.
Desde siempre, ha inspirado toda
clase de leyendas y creencias populares relacionadas con el fuego. De
hecho, aún hoy se dice que puede
cruzar las llamas sin quemarse.
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¡Soy un lince!

¿Cuál de estos animales es también un
anfibio?

a

Pese a haber conquistado la tierra,
los anfibios aún necesitan el agua
cerca para sobrevivir. Todos nacen
dentro del agua y viven en ella hasta que sus cuerpos cambian radicalmente de forma para poder vivir en
tierra firme.
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UN CUERPO A MEDIDA
La salamandra tiene el cuerpo preparado para la vida dentro y fuera del
agua. Su tronco alargado, las cuatro patas cortas y gruesas y una cola
bastante larga le permiten nadar con
facilidad.

En la boca tiene unos dientes muy
pequeños que utiliza para sujetar la
comida. Estos se le caen y le vuelven a salir varias veces.

El cuerpo de la salamandra es muy
curioso: si pierde una parte, como
Si una salamandra te guiña el ojo, no una pata o la cola, muy pronto volte sorprendas. Puede hacerlo porque verá a crecerle.
tiene párpados. También tiene muy
buena vista. Distingue algunos coloObserva
res, ¡y ve incluso de noche!
¿Cuántos dedos tienen las salamandras?

El sentido del olfato también lo tiene muy desarrollado. A través de los
olores reconoce otras especies, busca pareja, identifica su territorio y
olisquea los alimentos.

a) Cinco delante y detrás.
b) Cinco delante y cuatro detrás.
c) Cuatro delante y cinco detrás.
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UN VESTIDO
NEGRO Y AMARILLO
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