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1 2 3 4

Lee atentamente los acertijos y busca las “fichas” que 

tienen la respuesta. Copia la sílaba de la ficha en el 

casillero correspondiente y descubrirás el nombre del 

reptil misterioso.

?

?

¿

¿

1-Mi cuerpo se parece a un pez o a un delfín

2- Mis ojos son enormes y están protegidos por un anillo de huesos

3- Tengo en mi espalda una aleta

4-Mis aletas delanteras son más grandes que las de atrás
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5-Mi cuerpo es parecido a un lagarto

6- Mi lengua es bífida como la de las serpientes

7- mi boca es muy flexible y me permite atrapar grandes presas

8-Mi cola es muy larga y angosta, con ella me impulso para nadar

MOSA
SAU

RIO
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   9-Soy un cocodrilo con cola de tiburón

10- Mi hocico es largo y fino, con dientes puntiagudos

11- Mis aletas delanteras son mas cortas que las traseras

12-Mi cuerpo es muy liviano por que no tengo la armadura pesada de 
        los cocodrilos

TALA TO SU

QUIO
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13- Mi cuerpo es parecido a una tortuga

14- Mi cuello es muy largo y mi cabeza pequeña

15-  mis  cuatros aletas son muy largas y del mismo tamaño 

16- Mis dientes largos sobresalen hacia adelante y afuera de mi boca

PLESIO
SAU

RIO
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