Serpientes escurridizas

GAIL TERP

1

Bolt es una publicación de Black Rabbit Books
P.O. Box 3263, Mankato, Minnesota, 56002.
www.blackrabbitbooks.com
Copyright © 2021 Black Rabbit Books
Marysa Storm, editora; Grant Gould, diseñador;
Omay Ayres, investigación fotográfica
Traducción de Travod, www.travod.com
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción,
almacenamiento en base de datos o transmisión por cualquier método o formato
electrónico, mecánico o fotostático, de grabación o de cualquier otro tipo sin el
permiso por escrito de la editorial.
Names: Terp, Gail, 1951- author.
Title: Serpientes de cascabel / por Gail Terp.
Other titles: Rattlesnakes. Spanish
Description: Mankato : Black Rabbit Books, [2021] | Series: Bolt.
serpientes escurridizas | Includes index. | Audience: Grades 4-6 |
Summary: “Diagrams, graphs, and fun text help readers explore the
habitats, diets, and daily lives of rattlesnakes”— Provided by
publisher.
Identifiers: LCCN 2019053808 (print) | LCCN 2019053809 (ebook) | ISBN
9781623105211 (hardcover) | ISBN 9781644664698 (paperback) | ISBN
9781623105273 (ebook)
Subjects: LCSH: Rattlesnakes—Juvenile literature.
Classification: LCC QL666.O69 T47518 2021 (print) | LCC QL666.O69 (ebook)
| DDC 597.96/38—dc23
Impreso en los Estados Unidos de América. 2/20

CAPÍTULO 1

Serpientes de cascabel
en acción. . . . . . . . . . . . . . . 4
CAPÍTULO 2

Cacería y casas. . . . . . . . . 13
Image Credits

Alamy: Jeff Lepore, 21 (main); John
Cancalosi, 18; Robert Eastman, 24 (bobcat); AnimalsAnimals: Michael Francis, Cover;
Dreamstime: Rusty Dodson, 15 (top); iStock: Teeroy, 1; Minden Pictures: Daniel Heuclin, 10–11; David
Welling, 12; John Cancalosi, 22; Kim Taylor, 28; Lynn M.
Stone, 6; MYN / JP Lawrence, 24 (lizard); MYN / Seth Patterson, 31; Michael D. Kern, 32; Pete Oxford, 22–23; mwcboard.
com: Old_SD_Dude, 14; Science Source: John Mitchell, 4–5;
Shutterstock: blackboard1965, 16–17; CLS Digital Arts, 24
(rabbit); Eric Isselee, 16, 21 (silhouettes), 24 (rattlesnakes);
fivespots, 24 (snake); Joe McDonald, 27; Le Do, 24 (hawk);
Matt Jeppson, 15 (btm); Rusty Dodson, 8–9; Tim Zurowski,
24 (bird); xradiophotog, 3
Se ha hecho todo lo posible para establecer contacto
con los titulares de los derechos del material que
se reproduce en este libro. Los descuidos
que se notifiquen al editor quedarán
enmendados a partir de la
siguiente tirada.

CAPÍTULO 3

Vida familiar. . . . . . . . . . . . .19
CAPÍTULO 4

Parte de su mundo. . . . . 25
. . . . . . . . . . . . . . . .30

Glosario

C A PÍT ULO 1

Serpientes de
cascabel
en
Una serpiente de cascabel hambrienta
mueve su lengua bífida. La lengua captará el
aroma de la presa cercana. Los sensores de
calor de la serpiente también están activos.
Si un animal se acerca, la serpiente sentirá
su calor.
Algo se acerca. Es un ratón. La serpiente de
cascabel se enrosca en posición. Luego, ataca.
Sus colmillos inyectan veneno en la presa.
Una vez que el ratón está muerto, la serpiente
se lo traga entero.
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Fundida con el entorno
Hay más de 30 tipos de serpientes
de cascabel. Todas son depredadores
poderosos y venenosos. Estas serpientes
tienen cabezas en forma de triángulo
y cuerpos pesados. Las hay de varios
colores. Algunas son cafés, grises o
amarillas. Su piel a menudo está marcada
con diferentes patrones. Sus colores y
patrones les ayudan a fundirse con sus
hábitats.

serpiente de cascabel diamantina del este

3 a 8 pies (1 a 2,4 metros)

cascabel de los bosques

3 a 5 pies (1 a 1,5 m)

COMPARACIÓN serpiente de cascabel de cola negra
DE LONGITUDES

2 a 4 pies (0,6 a 1,.2 m)

serpiente de cascabel pigmea

6

pies

1 a 2 pies (0,3 a 0,6 m)
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¡Escucha!
La cola de la serpiente de cascabel
tiene un cascabel en la punta. El
cascabel está hecho de anillos. Cuando
la serpiente detecta a un depredador, sacude
su cola. Esta acción hace que los anillos
tintineen, haciendo un ruido de cascabeleo.
El ruido actúa como una advertencia.
A menudo, la fuente del peligro retrocede.
Si no es así, la serpiente ataca.

Las serpientes
de cascabel
atacan más rápido
que lo que se
tarda en guiñar
el ojo.
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