
Lagartijas o tortugas ?

Guida Rojas Norambuena

Para acompañarte en pandemia…



Me contaron que …

Había una vez un niño, llamado 

Joaquín, que  vivía con sus padres, en 

una casita con un gran jardín que 

compartía con sus vecinos…



En ese jardín, todos los días venían a jugar pajaritos ….



Se animaba mirando por la ventana, 
porque estaba en cuarentena por el 
covid, se tenían que cuidar para no 

enfermar.



Mirando y mirando un 
día, creyó ver algo que 
corría rápido en el sol…



Qué será, se preguntó, muy curioso
Y se dió cuenta que siempre estaban al sol !!



¿Cómo se 
llamarían?



Llamando a su 
mamá, buscaron 

en su libro mágico



Aquí lo encontramos !!!

▪ Especie de lagarto, de menor tamaño que 

éste, que vive en muros y huecos 

expuestos al sol y se alimenta de insectos



¿Qué comen?

▪ Moscas

▪ Arañas

▪ Grillos

▪ Termitas

▪ Hormigas

▪ Cucarachas

▪ Saltamontes

▪ Escarabajos



Y también de hierbitas y 
vegetales 

Se alimentan de pequeños insectos y 

arácnidos, aunque algunas especies 

son omnívoras, es decir, se alimentan 

tanto de insectos como vegetales.

Sin duda, las hormigas son el alimento 

favorito de las lagartijas. Así mismo, 

también pueden comer gusanos y, en 

algunas ocasiones, caracoles.



Y de tantos otros 
seres pequeñitos



¿Cómo ayuda a la 
naturaleza?

Las lagartijas cumplen funciones 

ecológicas importantes en los ámbitos 

del mundo, pues son presa esencial 

de varias especies, incluyendo a las 

aves y las serpientes. Es más, las 

lagartijas se alimentan en gran medida 

de insectos.



¿Qué hacen a las personas ?

▪ Estos animalitos hacen mucho por nuestra familia, 

ya que ayudan a limpiar los hogares de una gran 

variedad de insectos.

▪ Y nos alegran al verla feliz al sol y corriendo veloz 

por nuestros jardines.



¿Por qué pierden 
su colita ?

La pérdida de la cola es un mecanismo antidepredador eficaz que 

incrementa la supervivencia de las lagartijas en sus encuentros con todo 

tipo de depredadores.

La mueven ante los depredadores para evitar que los ataques se dirijan a 

partes vitales, como la cabeza o el tronco, y sigue moviéndose.

Cuando la cola ha sido atrapada, el lagarto contrae tan fuertemente el 

músculo que rompe la vértebra, perdiendo así la cola para escapar.



¿Cómo podemos 
cuidarla?

La lagartija debe estar limpia, es así como 

nos damos cuenta si ha sido bien cuidada 

o no; sus ojos también deben estar 

limpios y ser transparentes.

El interior de su boca debe ser rosado y 

estar saludable, las áreas de su cabeza no 

debe mostrar signos de lesiones; su nariz 

no debe tener líquido o secreciones.



¿Cómo se 
llaman las que 
viven en casa?

Les llaman besuconas o cuijas porque hacen un ruidito para 

marcar territorio o buscar pareja. El sonido se asemeja al 

chasquido de un beso, o hace cui cui.



¿Cuanto vivirán mis lagartijas del 
jardín?

▪ La lagartija puede alcanzar un promedio de 10 años 

de vida y a medir hasta 10 cm, sin incluir la cola. Esta 

cola es más larga que el cuerpo y puede 

desprenderse en el extremo si la lagartija se siente 

amenazada.



¿Crecen mucho?

Miden entre 3 y 13 centímetros, aproximadamente”. El aumento de la 

temperatura y el hecho de que haya más alimento a su alcance explican su 

estadía en los hogares.

Como si se tratara de un alquiler de temporada.

Las lagartijas no son plaga ni perjudiciales para la salud de las personas.



¿Tienen 4 dedos?

Tiene una característica única, que es 

la presencia de sólo 4 dedos en el pie, 

el quinto dedo presente en el resto de 

las especies está atrofiado. Presenta 

una lengua larga y ancha. 



¿Cómo se 
reproducen?

Las hembras producen un óvulo que se convierte en 

embrión sin fecundación masculina. De ese modo las 

lagartijas hijas son prácticamente clones de las madres.

La reproducción de la lagartija común, se produce a lo largo 

de 4 meses, durante la primavera y el verano. En ese 

período, las hembras realizarán de 1 a 3 puestas de huevos. 



Que hermosa 
historia, cuidare mis 
lagartijas de jardín, 
me acompañarán 10 
años!!!



Gracias mamá, que linda 
historia!!!

Y …cerrando el libro con mamá, 

siguió soñando con lagartijas de 

multi colores, como las que vío 

en el JARDÍN de su abuelita y 

convirtiéndose en héroe para 

SALVARLA Y CUIDARLA.



Y ASI ERA SU HÉROE 
DE SUEÑOS, CON SU 
HERMANITO  
TOMÁS…



Y …COLORÍN 
COLORADO, OTRA 

HISTORIA TAN BONITA 
ALGÚN DÍA HABRA 

LLEGADO.


