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Guau, eso
fue muy
confuso. 

pesA menos que unA
GALLetA oreo.

eL cerebro de un cocodriLo
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tenía hambre

y estaban ahí. 

LAs LisAs de coLA LArGA

se comen sus propios huevos.
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       s
í, sí,

    todo bien.

  obvio que

      e
stoy

     escuchando.

LAs rAnAs pueden cerrAr sus oídos.
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     si esa pizza

 está muy caliente,

   puedo soplarla

           por ti. 

LAs tortuGAs respirAn

   por eL trAsero.
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LAs víborAs tienen sensores

     de cALor en su bocA.

      pero
   nadie va a

   besarme

      jamás.
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LAs iGuAnAs mArinAs estornudAn sAL

después de comer ALGo muy sALAdo.

   no debería

 haberme

   comido esas

    cabritas. 
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LAs sALAmAndrAs de fueGo

se comen A sus hermAnos.

 ser hijo único tiene un dejo    muy amargo. 
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Los cocodriLos vivieron con Los dinosAurios.

     no hay día
  que no piense
      en ellos.
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LAs rAnAs AcuáticAs se comen

su propiA pieL pArA conseGuir nutrientes.

ya deja de quejarte

 por tener que tomar

       vitaminas.
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su propiA pieL pArA conseGuir nutrientes.

cuAndo LAs tortuGAs estreLLA

         ponen huevos durAnte díAs fríos,

           nAcen más mAchos,

       y si Lo hAcen en díAs cALurosos,

              nAcen más hembrAs. 

     mis papás

  querían

      una niña,

   pero hubo una

     tormenta.
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LAs LAGArtijAs se comen
    sus propiAs coLAs
      pArA conseGuir cALcio.

¿podríamos  no hablar 
    de esto?
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LAs tortuGAs AcuáticAs

nuncA conocen A sus mAdres.

o padres.
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LAs rAnAs venenosAs coLorAdAs
ALimentAn A sus críAs con sus

    propios huevos no fertiLizAdos.

mi mamá hace los
  mejores huevos.
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