
LAS SERPIENTES 
En este texto expositivo os hablaremos de las serpientes más comunes: su alimentación, donde 

viven, la reproducción, las especies de serpientes y curiosidades que hemos visto necesarias. Bueno 

comencemos. 

LA ALIMENTACIÓN 

Las serpientes son carnívoras pero cada especie come animales diferentes. Por ejemplo, las culebras 

comen ratones, las víboras mamíferos pequeños las cobras comen a otras cobras y las boas pitones 

o anacondas comen ciervos, cribaras, jabalíes, … para comer animales grandes las serpientes 

dislocan la mandíbula así el animal puede pasar al estómago. 

DÓNDE VIVEN 

Cada especie de serpiente vive en un lugar diferente: Muchos tipos de serpientes venenosas viven 

en Australia y Asia, pero también en África.  Otras serpientes viven en selvas tropicales. También 

hay serpientes marinas que parecen inofensivas, pero pueden llegar a ser muy peligrosas. 

LA REPRODUCCIÓN 

Cuando empiezan a aparearse las serpientes es, a mediados de la primavera. Los machos y las 

hembras se buscan, si dos machos encuentran a la misma hembra empieza una breve pelea i quien 

gana se queda con la hembra. 

Las serpientes cuando se aparean, se pone el macho encima de la hembra y se enroscan las colas. 

Los apareamientos de las serpientes pueden durar entre 3 horas y un par de días. Cuando acaban 

de aparearse, las hembras ponen los huevos y los incuban entre dos y cinco meses. 

LAS ESPECIES 

Hay 2900 especies de serpientes, de las cuales 500 son venenosas, como la cobra, la coral, la víbora… 

Las otras son constrictoras o culebrillas como la anaconda, boa, pitón… Las culebrillas de campo no 

son constrictoras ni venenosas. 

CURIOSIDADES 

No todas las serpientes son venenosas, algunas como la pitón, la boa y la anaconda no los son. En 

cambio, otras como la cobra, la víbora y la coral pueden matar a una persona en unos veinte 

minutos. 

Seguramente os confundís con la coral y la falsa coral, pues os como diferenciarlas. El de la coral es 

negro, amarillo y rojo. En cambio, el de la falsa coral es rojo, negro y amarillo. 

 

Para terminar, podemos decir que las serpientes son muy peligrosas. No son animales domésticos, 

por lo tanto, no deberíamos tenerlas en casa. 
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