
MODULO 3 

PREVENIDO VALE POR DOS 

 

Ahora hablaremos de cómo pueden evitar un encuentro con una serpiente, para hablarles de este 

tema, les contaré la historia de dos niños que vivían en el campo.  

Estos niños Vivian muy cerca, sus casas estaban una en frente de la otra.  

Cada vez que los niños llegaban de la escuela y terminaban sus deberes, salían a jugar en el patio.  

Tenían la misma edad y el mismo tamaño, siempre hacían competencia para ver quien sacaba 

mejores notas en el colegio. La gente estaba sorprendida de lo mucho que se parecían.  

Sin embargo ellos no sabían que alguien estaba a punto de descubrir las grandes diferencias que 

había entre ellos, esa misma noche sucedería algo increíble que revelaría no una, sino “muchas 

diferencias”. 

A mitad de la noche, mientras todos dormían, algo se movía lentamente afuera de las casas, se 

trataba de una serpiente venenosa que paseaba cerca, estaba en búsqueda de alimento, esta 

serpiente estaba muy hambrienta, tenía varios días sin comer. 

Era muy hábil, se deslizaba por todas partes sin ser vista, sabía cómo esconderse bien, y también 

sabía que en las casas siempre se puede conseguir ratones para comer. 

Mientras avanzaba empezó a sentirse incómoda porque el camino que conducía a la primera casa 

estaba muy limpio, no tenía hojas secas y no había nada de monte para esconderse, el niño de esa 

casa siempre ayudaba a su papá a mantener los alrededores libres de maleza. 

La serpiente llegó lo más rápido posible hasta la casa del primer niño, pero como estaba asustada,  

comenzó a buscar refugio por los alrededores de la casa, necesitaba un lugar seguro para 

esconderse antes de ser olfateada por los perros.  

Ella sabía que en el sitio donde se acumula la leña siempre hay un buen lugar para esconderse. Pero 

para su sorpresa, la leña estaba recogida, el niño antes de acostarse ayudaba a su mamá a ordenar 

la madera en un estante alto, las serpientes venenosas están acostumbradas a vivir en el suelo y no 

les gustan trepar tan alto. 

La serpiente no dejaba de pensar en los perros y decidió buscar otro escondite, se movió por los 

alrededores de la casa, porque sabía que las personas siempre dejan objetos y cosas acumuladas, 

pero para su asombro no logró conseguir nada. 

La familia del niño había recogido la basura, no dejaron envases abiertos, guardaron en una 

habitación las herramientas de trabajo, las botas y zapatos estaban colgados en unos clavos en la 

pared y no había restos de escombro ni bloques rotos.   

Como no consiguió refugio fuera de la casa decidió entrar, por la ranura que hay debajo de la puerta, 

pero quedó sorprendida cuando vio que estaba tapada, resulta que el niño antes de dormir siempre 



tapaba esa ranura para evitar que entraran ratones, cucarachas, arañas, escorpiones, y por supuesto 

Serpientes. 

Entonces, como no se sentía cómoda en aquel lugar, decidió probar suerte en la próxima casa. 

Camino a la casa del segundo niño, lo primero que sintió fue un gran alivio. Había mucho monte 

alto, esto le permitía avanzar sin ser vista porque los tonos verdes y marrones de su piel eran 

perfectos para mezclarse con la maleza y las hojas secas del suelo. 

Pero al avanzar otro poco, tuvo que detenerse. Alguien había salido de la casa. Se trataba de una 

niña que despertó y salió de la casa para ir al baño 

La niña pasó cerca del animal, la serpiente observó a la niña pero la niña no logró ver a la serpiente 

porque no se llevó la linterna. 

La niña pronto regresó a su habitación y la serpiente continuó su camino. Al llegar cerca de la casa 

se encontró con una pila de escombros que la familia usaba para botar las cosas que ya no 

necesitaban, allí había, cajas, envases rotos, juguetes dañados y mucha basura. 

Mas adelante vio que esa familia había dejado todas las herramientas de trabajo recostadas en una 

pared, en frente de las herramientas, estaba el fogón de leña y toda la madera estaba en el suelo, 

había muchos lugares para esconderse, así que pensó en ocultarse un rato. 

Después de descansar un poco, la serpiente decidió que ya era hora de buscar alimento, así que se 

deslizó fácilmente por un hueco en la pared y entró a una habitación donde dormían varias 

personas, allí estaba la hermana menor en un chinchorro, los padres en una cama grande y al lado 

de la cama había un colchón en el suelo donde al niño le gustaba dormir.  

La serpiente se movió entre las camas y tuvo que deslizarse por encima de la mano del niño, que 

dormía profundamente. Cuando por fin salió de la habitación se dirigió hacia su meta final:. “La 

cocina”. 

Ella sabía que las personas dejan caer restos de alimentos en la cocina, estos restos siempre se 

quedan atrapados por debajo de la nevera y en otros rincones donde no es fácil limpiarlos. Pero 

para los ratones si es fácil, entran con facilidad a todos esos lugares. 

En esta casa la serpiente se sentía muy bien, tenía todo lo que necesitaba, había orificios para entrar 

y salir, había lugares para esconderse y descansar y lo más importante, mucho alimento para comer.  

La serpiente logró ver y cazar a 3 ratones y con ayuda de su veneno pudo paralizarlos para luego 

comérselos. 

Cuando terminó de tragar su alimento, se sintió tan cansada y gordita que buscó un lugar para 

descansar. No tuvo que moverse mucho porque en la cocina había algunos envases tumbados en el 

suelo y ninguno tenía tapa, así que entró a uno de ellos y se quedó dormida el resto de la noche. 

Por la mañana siguiente, la serpiente se despertó con el ruido que hacían las personas, así que 

decidió que ya era hora de abandonar la casa y salió directo a esconderse al bosque. Salió por la 

ranura que había debajo de la puerta de la cocina. Los niños desayunaron, se fueron al colegio y 

nunca se enteraron de lo sucedido. 



Aquí termina la historia de los dos niños, así que les haré algunas preguntas: 

- ¿Pudieron notar cual eran las diferencias entre los dos niños?.  

Exacto, el primer niño ayudaba a mantener los alrededores de la casa tan limpios y ordenados, que 

la serpiente no se sintió a gusto en un lugar sin escondites. 

- ¿La serpiente le tuvo miedo a otro animal?  

Muy bien, así es, les tuvo miedo a los perros porque los perros se ponen bravos cuando las ven, 

ladran mucho y a veces pelean con ellas. 

- ¿Por qué a la serpiente no le gustó la primera casa? 

Es correcto, no le gustó ese lugar porque no había donde esconderse y no tenía huecos o ranuras 

para entrar. 

- ¿Por qué la niña no logró ver la serpiente que estaba en el suelo? 

Así es, ella no pudo verla porque no se llevó la linterna para caminar en la oscuridad de la noche. 

-¿Qué creen que hubiera sucedido si el niño de la segunda casa se hubiera despertado en el 

momento en que la serpiente pasaba sobre su mano? 

Exactamente, la serpiente se hubiera asustado tanto como él y probablemente lo hubiera mordido 

en actitud defensiva. 

-¿Creen que dormir en el suelo es buena o mala idea? 

Así es, Es mala idea porque las serpientes venenosas siempre están en el suelo. 

-¿Porqué la serpiente le gustó mas la casa del segundo niño? 

Tienen razón, la segunda casa tenía todo lo que ella necesitaba para moverse sin ser vista, 

esconderse y alimentarse. 

Muy bien, a través del cuento de los dos niños entendimos cuales son las recomendaciones que 

debemos tener dentro de nuestras casas, ahora les daremos varias recomendaciones que pueden 

usar cuando salgan de casa, vayan a jugar o dar un paseo. 

Antes de colocarte la ropa o el calzado revísalos bien, en ellos puede estar una serpiente o un insecto 

venenoso. 

Cuando caminen por el campo, o cualquier área con mucha vegetación deben usar botas altas 

hechas de un material resistente. Como ya escucharon en el cuento de los dos niños, las serpientes 

venenosas viven siempre en el suelo, así que hay que proteger nuestros pies y tobillos. 

Evita caminar por zonas con monte alto o maleza, si vas a jugar lejos de casa, nunca vayas solo, si 

vas de campamento siempre lleva un teléfono y ahorra batería para usarlo en casos de emergencia. 

Por muy apetitoso que te parezca un fruto, no lo tomes del suelo sin antes revisar bien, usa una vara 

o un palo para revisar los alrededores del objeto que quieres recoger. 



Nunca introduzcas tus manos en agujeros o cuevas. Observa bien Antes de colocar tus manos sobre 

una roca o un árbol o sobre cualquier otra superficie. Nunca debes poner tu pie o tu mano en un 

lugar donde no puedas ver bien. 

Usa linterna cuando salgas a caminar de noche.  

Como puedes ver son recomendaciones muy fáciles de seguir, solo debes ponerlas en práctica, no 

olvidarlas y compartirla con tus familiares y amigos. 

Para que no olvides estas recomendaciones, Esmeralda trajo para todos un obsequio. Les 

entregaremos un volante donde hay información, recomendaciones y números de emergencia. 

Okey, chicos, sabemos que estarán atentos a estas recomendaciones, Sin embargo, una serpiente 

puede aparecer en tu habitación, o a mitad de nuestro camino. Entonces, ¿Qué podemos hacer en 

estos casos? 

Primero que todo, no intentes tocar, capturar o matar a una serpiente, muchos accidentes ocurren 

cuando se intenta atrapar o matar a una serpiente. 

Si estás en algún lugar remoto donde no hay personas cerca y ves una serpiente mantén la calma, 

rodéala, aléjate de ella y sigue tu camino. 

No la hagas sentir amenazada, si le lanzas piedras o intentas tocarla con un palo se va a molestar y 

podría morderte. 

Encontrar a una serpiente representa un peligro, por eso debes avisar a los demás para que se alejen 

de ella y reportarlo de la misma forma como reportamos cualquier otro peligro, así podremos recibir 

ayuda de personas capacitadas. 

Las serpientes no tienen oído externo pero si tienen un oído interno muy agudo y pueden sentir 
nuestros movimientos a distancia, por eso es buena idea pisotear fuertemente el suelo, eso puede 
alentar a la serpiente a alejarse por su propia seguridad. 
 
Y por último, si consigues una serpiente en una habitación, sal de ella y enciérrala hasta que llegue 

la ayuda especializada. 


