
Adaptación libre de una leyenda africana

En África, hace cientos de años, los cocodrilos tenían la piel suave y dorada. Cuenta la 
leyenda que uno de esos cocodrilos, solía permanecer durante el día oculto en el lago 
donde había nacido, disfrutando de la frescura que le proporcionaba el agua.

Como los demás cocodrilos, adoraba retozar en el fondo lleno de barro, pues el sol en 
África era demasiado intenso como para salir a la superfi cie. Durante las noches, cuando el 
clima era más frío, el cocodrilo aprovechaba para descansar en tierra fi rme.

La luz de la luna se refl ejaba en su bella y dorada piel y lo iluminaba todo. Los animales 
nocturnos, como los murciélagos, los búhos y las panteras, se acercaban cada noche 
para contemplar su belleza ¡Nunca habían visto un animal tan espectacular!

El cocodrilo se sentía muy orgulloso. Causaba tanta admiración entre los demás animales 
que decidió que de día también saldría del lago a presumir un poco. Si su piel era como 
una linterna en la oscuridad, durante el día brillaría casi tanto como el mismo sol.

Y así fue como cada mañana, el vanidoso cocodrilo empezó a salir de las aguas embarradas 
y a dejarse ver ante el asombro de los animales que hacían un círculo alrededor de él 
para admirarle.

–¡Qué maravilla de piel! –comentaban unos.

–¡Ningún animal brilla como este cocodrilo! ¡El resplandor de su piel deslumbra! – decían 
otros, incluso usando sus patas para hacer sombra ante el resplandor del cocodrilo.

Pero algo terrible sucedió… El calor del sol era tan fuerte que, a medida que pasaron 
los días, la piel del animal se fue secando hasta que dejó de relucir. Su brillo se apagó 
y el color dorado de su piel se transformó en una armadura seca cubierta de escamas 
duras y oscuras ¡El cocodrilo había perdido toda su belleza! Entre los animales ya sólo se 
escuchaban críticas.

–¡Qué feo se ha vuelto el cocodrilo! ¡Su hermosa piel es ahora una costra arrugada y gris!

Los animales dejaron de amontonarse junto a él pues se había convertido en un animal 
feo y cuyo aspecto daba miedo. El cocodrilo se sintió humillado y rechazado por todos. 
Consciente de su transformación, decidió que jamás volvería a ser presumido. Desde 
entonces, el cocodrilo sale menos a la superfi cie y si ve que se acerca alguien, se sumerge 
rápidamente en el agua dejando ver únicamente sus ojos.

Nivel: Educación Primaria.
Grado: Cuarto.
Área: Comunicación y Lenguaje (CyL).
Tema generador: Tradición oral.
Valores: Humildad.

Competencias:
1. Aplica diferentes estrategias de lectura para 

obtener información y como recreación (CyL).
•Aplica diferentes estrategias en la comprensión de 

textos informativos y literarios. 
•Interpreta, por medio de la lectura oral y silenciosa, 

el signifi cado de textos literarios e informativos.

1. ¿Qué signifi ca la palabra leyenda?
2. ¿Qué sabes de los cocodrilos?
3. ¿Qué signifi ca una piel suave?
4. ¿Cómo es el color dorado?

1. ¿Por qué crees que el cocodrilo retozaba en el lodo?
2. ¿Por qué decidió el cocodrilo asolearse fuera del 

agua durante el día?
3. ¿Cuál fue el efecto del sol sobre la piel del cocodrilo?

1. ¿Cómo se comportó el cocodrilo cuando los otros 
animales admiraban su piel?

2. ¿Cómo cambió la piel del cocodrilo con la 
exposición al sol?

3. ¿Cuál fue la lección que aprendió 
el cocodrilo?

4. ¿Cómo se sintió el cocodrilo con su nuevo aspecto?

Investigamos
Pregunto a familiares, vecinos y amigos qué saben de 
la vida de los animales nocturnos como el búho, el 
murciélago y la pantera. Dibujo el que más me gusta 
y escribo sus características.

Construyo una explicación distinta 
Escribo una historia fantasiosa para explicar por qué 
los cocodrilos sólo asoman los ojos sobre la superfi cie 
del agua y la cuento en familia, una noche antes de 
dormir. Les pregunto otras explicaciones que ellos 
puedan tener.

La piel del cocodrilo


