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La serpiente Teté va a la La serpiente Teté va a la 
escuelaescuela
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En un bosque del Oriente ecuatoriano vivía Teté la serpiente. 
Una mañana de lunes despertó muy temprano, se desenrolló y 
emocionada fue donde sus padres a despertarlos diciendo: 

 –¡Hoy es mi primer día de clase!
 –¡Teté, te veo muy emocionada! –comentó su mamá.

Luego de desayunar, Teté y su papá salieron de la casa y 
recorrieron un largo camino en dirección a la escuela. Cuando 
llegaron, se dirigieron hasta su aula, ahí se encontraron con el 
señor Bri, el Colibrí, quien les dio la bienvenida y les informó que él 
sería su profesor ese año. El papá de Teté se despidió de ella con 
un beso y se marchó.
Al pasar poco tiempo, Teté empezó a llorar. El señor Bri le preguntó: 

 –¿Qué te pasa? 
 –¡Quiero a mi mamá! –respondió Teté. 

El profesor explicó a todos los estudiantes que es común que 
sientan pena por sus padres, pero que en pocas horas ellos 
llegarían a recogerlos y que hasta eso podrían jugar con sus 
nuevos amigos. 
Teté recordó lo emocionada que estaba muchos días atrás, 
entonces dejó de llorar y fue al rincón de biblioteca, donde otros 
amigos leían un cuento. El día pasó muy rápido, jugaron en el 
patio, cantaron canciones, armaron rompecabezas y realizaron 
muchas actividades más. Al poco tiempo llegó el papá de Teté 
junto con otros padres y madres de sus amiguitos. Todos salieron 
contentos y fueron a sus casas a esperar que llegue el siguiente 
día para regresar a la escuela.
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Aprendamos
 Serpiente
 
¿Por qué el nombre del protagonista?

Se asignó el nombre de Tete a la protagonista por ser una palabra 
que rima con serpiente, lo que puede ser identificado fácilmente 
por los niños.  

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Diego Paucar, BIOWEB.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Diego Paucar, BIOWEB.

Figura 13: Figura 14:
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Su descripción:

La Lachesis muta también es conocida como serpiente cascabel 
muda o verrugosa del Oriente. Su nombre muta viene del latín 
mutus que quiere decir ‘mudo’; este término se refiere a que esta 
especie carece de cascabel. Es la víbora más grande del mundo, 
cuando es adulta puede llegar a medir más de 2 m de largo. 
Habita en bosques de nuestro país en el Oriente y se caracteriza 
por ser solitaria, nocturna y pasiva. Es venenosa. Durante el día 
duerme enrollada en huecos. Se alimenta de ratas, ardillas o 
puercoespines. Se reproduce mediante huevos, puede poner de 
5-19 huevos (Rodríguez y Carvajal, 2019).

Mediante este cuento se puede:

• Conocer a la serpiente cascabel muda del 
Oriente ecuatoriano.

• Apoyar en el proceso de adaptación o inicio del 
año lectivo.

• Identificar al docente de aula como una figura 
de apoyo en la escuela. 


