
Ion Ormazabal, profesor de Ciencias
Naturales
IES Vega del Turia (Teruel)

El pasado 11 de Enero, justo a la
vuelta de las vacaciones de Navi-
dad, desembarcaba en el IES Vega
del Turia, con un remolque lleno
de terrarios, José María Soriano,
para dar a los alumnos de prime-
ro de ESO una charla muy espe-
cial. ¿El tema? Los reptiles y otros
animales exóticos. ¿La clave? Que
no era una charla cualquiera. En
esta ocasión se trataba de una
charla “toca-toca” en la que se
aprende sobre estos animales al
tiempo que se les ve y se tocan.

La actividad se llevó a cabo en

la biblioteca del centro y el po-
nente paseaba entre filas de
alumnos curiosos para que pu-
dieran tocar los animales y obser-
varlos de cerca.

El primer espécimen que nos
mostró fue una tortuga de tierra,
la Geochelone Sulcata. Los alum-
nos aprendieron a diferenciar en-
tre tortugas de tierra y de agua, y
a diferenciar entre tortugas ma-
cho y hembra en base al mismo
criterio: la forma del caparazón.

A continuación, el ponente
dejó un Pogona vitticeps, un dra-
gón barbudo, encima de una me-
sa. Durante el intervalo de tiem-
po en el que nos mostraba una
coral falsa, Lampropeltis triangu-

lum, y aprendíamos a diferen-
ciarla de una coral verdadera,
animal extremadamente veneno-
so, el dragón de Pogona no se
movió un ápice del sitio donde lo
habían dejado. El ponente apro-
vechó dicha inmovilidad para ex-
plicar la diferencia entre anima-
les de sangre fría y de sangre ca-
liente, y cómo un animal de san-
gre fría que no recibe calor redu-
ce su actividad fisiológica.

Otra protagonista de la maña-
na fue una Macroclemys Tem-
minckii, la tortuga de agua dulce
más grande del mundo que im-
presionó a todos los alumnos
tanto por su fuerte y rápida mor-
dedura como por su sorprenden-

te manera de cazar. En sesiones
posteriores se preguntó a los
alumnos por el animal preferido
de la actividad y esta tortuga ali-
gator se llevó el premio, ¿el moti-
vo mencionado para esta elec-
ción? Varios alumnos afirmaron:
“porque rompió un lapicero de
un mordisco y eso no se ve todos
los días”.

CCaammaalleeoonneess  yy  sseerrppiieenntteess
El Camaleon calyptratus hizo las
delicias de los chavales y sirvió
para que los alumnos no se crean
todo lo que se dice sobre estos
animales tan curiosos, y por últi-
mo y para sorpresa de los aque-
llos sentados en las primeras fi-

las, el ponente sacó de un reci-
piente una Python Molurus bivit-
tatus, una pitón albina. 

Mientras la pitón de 3 metros
se enroscaba por sus brazos y
piernas, el ponente aprovechó
para hablar de las características
básicas de las serpientes, diferen-
cias a nivel reproductivo, alimen-
tación, venenosas o no veneno-
sas… No se dejó nada en el tinte-
ro.

Además de aprender las ca-
racterísticas básicas de diversos
animales, se tocaron temas como
la responsabilidad que supone
tener una mascota en casa. En
ocasiones una persona puede ad-
quirir un animal sin valorar las
consecuencias que puede llevar
dicha decisión: no saben cuántos
años viven, qué necesidades ten-
drán y muy importante, cuánto
cuesta mantenerlos. 

En definitiva, los alumnos del
primero de ESO pasaron dos ho-
ras llenas de risas, gritos de terror
en ocasiones, al tiempo que ad-
quirieron unos conocimientos
que esperamos queden grabados
por mucho tiempo. Una gran ex-
periencia.
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Todo tipo de reptiles visitan la
clase de Ciencias Naturales
José María Soriano muestra estos animales a alumnos de primero de ESO


