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  3º B Ed. Primaria 

Nombre: Ainara Caballero Coto Nº 01  

  
Fecha: 25 01 2014 

  
    

 

 

1.- DESCRIPCIÓN.-  

Los cocodrilos son reptiles de gran tamaño, de cabeza ancha, aplanada y de 

forma triangular, con fuertes mandíbulas, que poseen dientes muy agudos 

que se abren con los maxilares; las aberturas de los oídos se encuentran a 

ambos lados de la cabeza y los orificios nasales y los ojos son prominencias 

que sobresalen de la misma. 

El dorso de su cuerpo está cubierto de placas óseas y en la región abdominal 

y lateral tienen escamas. Tienen cuatro miembros locomotores. La cola es 

gruesa en la base y comprimida en el punto más distante de la cabeza, es el 

órgano más importante para la propulsión ya que mientras nada, los 

miembros anteriores y posteriores permanecen pegados al cuerpo. 

2.- HABITAT.-  

Existen varios sitios donde los cocodrilos viven en la naturaleza, se 

desarrollan en áreas cálidas debido a la forma en que sus cuerpos regulan la 

temperatura. Esto incluye África, Australia, Asia y partes de los Estados 

Unidos. Entran al agua para refrescarse y para beber, aunque pueden pasar 
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largos periodos de tiempo sin consumir agua. Cuando no pueden encontrar 

agua escavaran en la arena o el barro para ayudar a enfriar su cuerpo. Los 

cocodrilos viven en gran variedad de diferentes tipos de agua, esto incluye 

lagos, lagunas, ríos, humedales, donde hay mucha humedad, y charcos 

producidos durante la temporada de lluvias en algunos lugares. 

3.- ALIMENTACION 

La mayor parte de la alimentación del cocodrilo se compone de diferentes 

tipos de vertebrados, incluyendo peces, se alimentan de diferentes tipos de 

mamíferos que llegan al agua para beber o para cruzar a la tierra en el otro 

lado. Algunos de ellos se alimentan también de moluscos y crustáceos si 

están teniendo dificultades para encontrar suficientes fuentes de otros 

alimentos. 

4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

La reproducción de los cocodrilos es a través de huevos, ya que son reptiles y 

por ende ovíparos. 

Llegan a la edad reproductiva luego de los 10 años de vida. 

Las hembras elaboran sus nidos no muy alejados de la orilla, en la tierra o 

en montículos de vegetación, tapan sus huevos y dependiendo de la especie 

se quedan a cuidar el nido. Algunas hembras lo cuidan con tanta devoción 

que prefieren morir antes de permitir que algún depredador se acerque al 

nido. 

La postura puede ser de 20 a 90 huevos y el tiempo de eclosión es de cuatro 

meses. Cuando las crías nacen la hembra los transporta en su hocico para 

mantenerlos agrupados. 

5.- COMPORTAMIENTO.-  

Los cocodrilos son a menudo vistos echados con sus bocas abiertas, llamado 

gaping. Probablemente hacen esto para refrescarse, pero como también lo 

hacen por la noche o cuando está lloviendo, es posible que tenga también 

una función social. 

http://www.biopedia.com/mamiferos/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaping&action=edit&redlink=1
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6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  
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COCODRILO CAZANDO COCODRILO CAZANDO 
 

 

 

COCODRILO DEL NILO COCODRILO DEL NILO 
 

 

 

https://www.google.es/search?newwindow=1&biw=1366&bih=651&tbm=isch&q=cocodrilos+cazando&revid=108594843
https://www.google.es/search?newwindow=1&biw=1366&bih=651&tbm=isch&q=cocodrilos+cazando&revid=108594843
https://www.google.es/imgres?imgurl&imgrefurl=http://animales-fascinantes-blog.blogspot.com/2009/01/el-espectacular-cocodrilo-del-nilo.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=ziR9GTMY5zlmHM&tbnh=223&tbnw=226&zoom=1&docid=fAEu_3rN7znGCM&ei=J08GU8KnDu3J0AX364DgBA&ved=0CAIQsCUoAA
https://www.google.es/imgres?imgurl&imgrefurl=http://saragarcnav.blogspot.com/2013/04/clasificacion-de-reptiles.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=IlKo8lQpdpCpGM&tbnh=168&tbnw=300&zoom=1&docid=zYPksM_wr41ITM&ei=J08GU8KnDu3J0AX364DgBA&ved=0CA4QsCUoBA
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7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

http://www.profesorenlinea.cl/fauna/Cocodrilo.htm  

http://www.cocodrilopedia.com/  

http://www.cocodrilopedia.com/alimentacion-cocodrilo/   

http://reproducciondeanimales.blogspot.com.es/2009/03/los-cocodrilos.html  

http://es.wikipedia.org/wiki/Crocodilia#Comportamiento  

8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

 

Término Significado 

gaping Describe un agujero u otra abertura que es muy grande 

  
 

9.- OPINIÓN PERSONAL.-  

Me ha gustado mucho hacer el trabajo espero que me mandes otro muy pronto. 

Ha sido emocionante. 

http://www.profesorenlinea.cl/fauna/Cocodrilo.htm
http://www.cocodrilopedia.com/
http://www.cocodrilopedia.com/alimentacion-cocodrilo/
http://reproducciondeanimales.blogspot.com.es/2009/03/los-cocodrilos.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Crocodilia#Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaping&action=edit&redlink=1

