Animales y sus
características

Elaborado por @entrenubesespeciales

Tortuga gigante
Especie en peligro de extinción

Estas tortugas
llegan a medir
100-120 cm de
longitud.

Tienen unas patas muy
cortas pero muy fuertes.
Se alimentan de pastos
y hierba fresca.

Dato divertido
Cuando el peligro amenaza, las tortugas
gigantes
Llegan
a alcanzar
Son terrestres y
más
de
100 años
esconden
la kgcabeza y las patas en el caparazón.
pesan unos 400
de edad cuando
viven en libertad.

aproximadamente.
Origen global: Océano Pacífico
Hábitat principal: bosque y sabana

Dato curioso. Cuando el peligro amenaza, las tortugas
gigantes esconden la cabeza y las patas en el caparazón.

Tigre

Especie en peligro de extinción

Desde la punta del
hocico hasta la punta
de la cola puede llegar
a medir más de 3
metros de longitud.

Cuando el tigre sale a
cazar de noche, sus
rayas son el camuflaje
perfecto.

Dato divertido
Las rayas del
Cuando
el.tigre

Al contrario que
muchos otros “gatos”
y félinos, al tigre le
gusta nadar y lo hace
muy bien.

son tan diferentes
y únicas como las
huellas dactilares.

Origen global: Asia
Hábitat principal: bosque tropical y pantanos.
Dato curioso. Los tigres ronronean igual que los
gatos domésticos, solo que 100 veces más alto..
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Oso panda
Especie vulnerable

Poseen un
llamativo pelaje
blanco y negro
para encontrarse
más fácilmente en
la espesa selva.

Son tan grandes y
pesados que no tienen
enemigos naturales.

Dato divertido
Puede llegar a
pesar 160 kg. Suele
medir hasta 95 cm
de altura y 1,5 m
de cuerpo.

A pesar de que el oso
panda es considerado
un animal carnívoro,
su alimento favorito
es el bambú.
Origen global: Asia (China)
Hábitat principal: bosque boreal

Dato curioso. Los osos panda se diferencian por el dibujo de su pelaje.
Cada uno es un poco diferente a los demás.

Cocodrilo
Especie vulnerable

Son los mayores
reptiles del mundo y,
aunque parezca
sorprendente, son los
parientes vivos más
cercanos de las aves.

El cocodrilo marino es
el único que puede
sobrevivir tanto en agua
dulce como en el agua
salada de los mares.

Dato divertido
El cocodrilo marino
Cuando
el.

Hay muchos otros tipos de
cocodrilo, en total 25. Ej.
El cocodrilo del Nilo, los
caimanes y los yacarés.

es el más peligroso.
Puede llegar a pesar
hasta una tonelada.

Origen global: África, Asia, América Central
Hábitat principal: pantanos y ríos permanentes.
Dato curioso. El mayor cocodrilo del mundo es el cocodrilo marino.
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Canguro

Especie vulnerable

Llega a medir 1,6
metros de longitud,
y la cola puede
alcanzar los 120
cm. Pueden pesar
hasta 90 kg.

En sus patas traseras
los marsupiales tienen
una especie de cinta
elástica. Esta les empuja
hacia arriba al saltar.

Dato divertido
Hay 65 especies de
canguro -desde el
canguro arborícola
hasta el canguro rojo,
que es el mayor de
todos.

Origen global: Australia
Hábitat principal: sabana

Mientras más rápido
brinca un canguro,
menos energía
consume.

Dato curioso. Los canguros pueden llegar a saltar hasta
tres metros de alto y doce metros de longitud.

Jirafa

Las jirafas macho
pueden alcanzar los
seis metros de altura y
entonces son los
animales terrestres
más grandes.

Dato divertido
El cuello puede
Cuando
el.dos
alcanzar los
metros y medio de
altura y pueden llegar
a pesar 250 kg.

Especie vulnerable

La lengua puede llegar a
alcanzar los 50 cm, es
insensible a las hojas
puntiagudas y es de color
azul oscura.

El color la protege de
quemaduras del sol cuando
enrollan y arrancan las
hojas. En libertad suelen
dormir de pie.

Origen global: África.
Hábitat principal: bosque subtropical y sabana húmeda.
Dato curioso. Las jirafas macho son tan grandes que podrían
meter la cabeza en la ventana del segundo piso de un edificio.
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Elefante africano
Especie vulnerable

El macho, con
una altura de 3.2m,
podrá pesar de
6000 a 7000 kg.

Normalmente, los
elefantes africanos
macho se separan con
unos doce años de la
manada.

La memoria de un

Dato esdivertido
elefante
legendaria:

Sus colmillos en realidad
son sus dientes incisivos,
reciben el nombre de
defensas y pueden llegar
a medir 3 metros.

puede recordar dónde
hay agua o reconocer
elefantes de los cuales
fue separado.

Origen global: África.
Hábitat principal: bosque y pastizal de la sabana.

Dato curioso. Los elefantes reconocen su propia imagen.
Son muy pocos los animales que tienen esta habilidad.

Elefante asiático
El peso de un elefante
adulto de 2,6 m, se sitúa
de media entre los 3500
y 4500 kg en el caso de
las hembras.

Especie en peligro de extinción

Diariamente, un elefante
adulto come hasta 150
kilos de vegetales.
Con su trompa, los
elefantes pueden emitir
palabras parecidas a las
humanas. Para ello, se
meten la trompa en la
boca y se la colocan sobre
la lengua.

Dato
Con ladivertido
trompa no
solo tiene un finísimo
Cuando
el.
olfato, sino que
también aspira agua,
se aferra, levanta
árboles o se lava.

Origen global: Asia.
Hábitat principal: bosque subtropical y pastizal subtropical.
Dato curioso. Con la trompa, los elefantes
pueden mover objetos de hasta 300 kg.
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Órix

Especie vulnerable

Este antílope alcanza
los 120 centímetros
de altura en los
hombros y los 200-250
kilogramos de peso.

Sus cuernos miden 120150 cm. A ellos les debe
el nombre, pues "orix" es
una palabra griega que
significa "herramienta
puntiaguda"

Tienen cuernos

Dato
delgadosdivertido
que llegan a

Tiene un truco contra el
calor. Puede aumentar su
propia temperatura
corporal hasta que sea
superior a la del entorno.

ser tan largos como la
mitad del cuerpo y
tienen una vistosa
"máscara en la cara" de
color blanco y negro.

Origen global: África.
Hábitat principal: desierto.

Dato curioso. Los antílopes órices viven en el desierto y
resisten temperaturas extremadamente altas, hasta 45 °C.

Jaguar

Especie casi amenazada

El peso de un jaguar
adulto va de 45 a 130 kg,
mide de 1.70 a 2.30 m, y
tiene una longevidad
aproximada de 20 años.

Dato divertido
De todos los felinos,
el
Cuando
el.
jaguar es el que tiene la

El jaguar es un gran
nadador. Permanece en
el agua para evitar a
los mosquitos solo
sacando la cabeza.

El jaguar es fácil de
diferenciar del leopardo
puesto que sus manchas
en forma de flor tienen
un punto en el centro.

mandíbula más fuerte.
Es el doble de potente
que la del león.

Origen global: América del Sur y América Central.
Hábitat principal: bosque subtropical..
Dato curioso. El jaguar puede devorar hasta
25 kilos de carne en una sola comida.
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Gorila

Especie en peligro de extinción

Los machos miden
entre 1,65 y 1,75 m
de altura, y pesan
entre 140 y 200 kg.

Sin embargo, los golpes
también pueden ser un
tipo de saludo.

Los gorilas
machos
Dato
divertido

Los gorilas no andan
apoyados sobre las
palmas de sus manos,
sino sobre los nudillos.

suelen golpearse el
pecho con los puños.
Con ello quieren indicar
quién es el más fuerte
del grupo.

Origen global: África.
Hábitat principal: bosque subtropical.
Dato curioso. Los gorilas machos pueden llegar a pesar hasta 200 kilos.

Orangután

Especie en peligro de extinción

Utilizan herramientas.
Colocan ramas como
puente sobre el suelo
pantanoso antes de
caminar sobre él.

Las hembras pesan como
promedio 38 kilos.
Y miden desde un
metro hasta 1,2 m.

Dato divertido
Los orangutanes
son
Cuando
el.
simios muy inteligentes
pueden reconocer su
propio reflejo.

Sus brazos se extienden
hasta 2 metros. Humanos y
orangutanes compartimos
casi un 97% de ADN.

Origen global: Asia.
Hábitat principal: bosque subtropical.
Dato curioso. Cuando llueve, los orangutanes
se ponen hojas sobre la cabeza para no mojarse.

@entrenubesespeciales

Pantera negra
Especie vulnerable

Aunque es uno de los
animales que más miedo
provoca, este felino es
muy asustadizo. Es un
animal nocturno.

Mide de 1 a 1,5 metros,
la cola puede llegar a 1
metro. Su altura es de
45 a 65 cm, y pesan
hasta 90 kg.

Dato
divertido
A pesar del color oscuro

Es un animal con una
excelente capacidad de
adaptación, que puede
vivir en lugares de lo
más variados y con
climas muy distintos.

de su pelaje, tienen las
típicas manchas en
forma de flor.

Origen global: África y Asia.
Hábitat principal: bosque subtropical.
Dato curioso. Todos los grandes felinos tienen el
nombre pantera en su nombre científico.

Tucán

Especie en peligro de extinción

Aunque parece muy
pesado, es muy ligero
porque su interior
está hueco.

Son aves de colores
llamativos que llegan
a medir hasta 65
centímetros y pesan de
130 hasta 680 g.

Dato
divertido
El pico del tucán
Cuando
el.20
alcanza los

Cuando hace mucho
calor, esta ave lleva su
sangre a las finas venas
de su pico. Allí se enfría y
vuelve a fluir al cuerpo.

centímetros de largo
y es cuatro veces más
grande que su cabeza.

Origen global: América del Sur y América Central.
Hábitat principal: bosque.
Dato curioso. El tucán no sabe volar muy bien.
Suele moverse dando saltitos.
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Anaconda

Especie sin datos de peligro

Una anaconda llegó a
medir 6,95 metros de
longitud y pesar
97,5 kilos.

La anaconda es una
de las serpientes más
largas y pesadas.
Cuentan con dos orificios
nasales y dos ojos en la
parte superior de la cabeza.
Pueden ver y respirar por
encima del agua cuando
están sumergidas.

No es una
serpiente
Dato
divertido

venenosa, sino una
serpiente constrictora.
Se enrolla fuertemente
alrededor de su presa
del mundo.

Origen global: Sudamérica.
Hábitat principal: bosque tropical.
Dato curioso. La anaconda se traga a sus presas empezando por la cabeza.

Zorro

Especie vulnerable

La longitud cabezacuerpo es de 45 a 90
centímetros. Su cola
mide de 32 a 53 cm.
Su peso es de 2 a 14 kg.

Su gran cola peluda
ayuda a este pequeño
depredador a mantener
el equilibro al correr.

Dato divertido
El zorro másel.
famoso
Cuando

Los días fríos se
envuelve en su cola
como si fuera una
cálida bufanda.

es el zorro rojo con
su típico pelaje rojo
y la barriga blanca..

Origen global: Europa, Asia, África del Norte y América del Norte
Hábitat principal: bosque.
Dato curioso. Son considerados astutos por su sigilo y eficacia.
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Jabalí

Especie vulnerable

En verano les gusta
revolcarse en el fango
para refrescarse. Es
también protección útil
contra las picaduras de
los insectos.

Los machos miden de
0,9 a 1,6 m, y las
hembras de 0,9 a 1,2 m.
Su peso puede variar
entre 70 y 90 kg.
ADato
los colmillos
del jabalí
divertido
se les llama “navaja”.
Con ellos pueden herir
de gravedad a sus
enemigos, como son los
lobos y los osos. .

Tiene un olfato realmente
desarrollado y así puede
cazar e ir en buscar de
alimento.

Origen global: Noreste de Europa y Asia
Hábitat principal: bosque tropical.
Dato curioso. Aunque los jabalíes no parecen muy veloces,
pueden correr muy rápido.

Chimpancé
Especie vulnerable

Los machos tienen
un peso de entre 40 y 70
kg y con una altura que
va desde el metro
hasta 1.60 m.

Dato divertido
Los chimpancés son
Cuando
el.
unos auténticos

Construyen cañas en
forma de cuchara para
recoger miel o abren
frutos secos con piedras.

Para no hacerse daño
en los dedos, caminan
con los nudillos.

maestros cuando se
trata de resolver
puzles y de utilizar
herramientas.

Origen global: África.
Hábitat principal: bosque subtropical.
Dato curioso. Los chimpancés se reconocen delante de un espejo.
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Rinoceronte
Especie vulnerable

La longitud de la
cabeza y el cuerpo
es de 2,4 a 3,15 m.
El peso, oscila de los
800 a los 3.600 kg.

Contrariamente a sus
parientes africanos, el
rinoceronte es muy
tranquilo y pacífico.

El rinoceronte
indio
Dato
divertido

vive en el noroeste.
Sus gruesos pliegues de
piel hacen que sean
inconfundibles, es como
si llevaran una coraza.

Pasa la mayor parte del
tiempo comiendo hierba,
ramitas, hojas y fruta.

Origen global: Asia
Hábitat principal: pantanos, pastizal y sabana.
Dato curioso. La piel del rinoceronte indio tiene unos 4 cm de grosor.
Bajo la piel se encuentra una capa de grasa de unos 5 cm de grosor.

Hipopótamo
Especie vulnerable

Su peso oscila entre
1,5 y 4 toneladas.
Y mide hasta 1,5 metros
de altura y 3 de largo.

No se dejan llevar
fácilmente por el agua,
ya que pesan demasiado.

DatoAunque
divertido
los
hipopótamosel.
no pueden
Cuando

Si quieren cruzar un río,
se hunden hacia el fondo
y caminan por el río
hasta la otra orilla.

nadar muy bien, pasan
la mayor parte del
día en el agua.

Origen global: África.
Hábitat principal: Humedades.
Dato curioso. Los hipopótamos pueden aguantar la
respiración bajo el agua hasta 30 minutos..
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León

Especie vulnerable

Alcanzan los 3,3 metros
de longitud, incluyendo
la cola que puede medir
un metro de largo.
un peso promedio de
180 Kilogramos.

Cuanto más larga es
la melena mayor
respeto sienten sus
rivales hacia ellos.

Dato divertido

Su melena no solo deja sin
aliento si no que también
protege a los animales de
las heridas importantes
en la cabeza y cuello.

Para convertirse en
el líder de la manada
los leones deben
ganar un duelo.

Origen global: África y Asia.
Hábitat principal: matorral, pastizal subtropical y sabana seca.
Dato curioso. La melena del león empieza a crecer cuando alcanza el año.

Cebra

Especie casi amenazada

Mide alrededor de 1,3
metros de altura y 2,2
metros de longitud.
Su peso suele ubicarse
entre los 300 y 400
kilogramos.

Cada cebra tiene un
estampado único en su
pelaje que consiste en
franjas negras y blancas.

Dato divertido
Cuando
Las cebrasel.
viven

El estampado les permite
camuflarse, les protege de
los mosquitos, hace que
soporten mejor el calor y
les ayuda a diferenciarse.

en la sabana africana
y pertenecen a la
familia de los caballos.
Origen global: África.
Hábitat principal: sabana.

Dato curioso. Las cebras tienen una melena larga
que esconde una capa muy gruesa de grasa.
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Oso grizzly
Especie vulnerable

Tienen una unas patas
traseras muy fuertes.
Pueden alcanzar
velocidades de hasta 55
kilómetros por hora.

Los grizzlys son
animales grandes y
fuertes que pueden llegar
a medir 2,40 metros
y pesar 450 kilos.

Dato
divertido
Se consideran
muy
peligrosos por su
tamaño y su
comportamiento a
menudo agresivo.

Como son omnívoros,
estos osos se alimentan de
peces, plantas y grandes
mamíferos como alces,
ciervos y osos negros.
Origen global: América de Norte.
Hábitat principal: bosque.

Dato curioso. También son famosos por robarles
la comida a los lobos y a los humanos.

Lobo

Especie vulnerable

Se dice que los lobos
aúllan a la luna,
pero de hecho los
aullidos sirven para
comunicarse entre ellos.

La altura varía entre
los 60 y los 90 cm, y
tienen un peso de
entre 32 y 70 kg.

Dato divertido
Cuando
Sus aullidosel.
pueden

Los lobos pueden recorrer
distancias entre 50-70
km en tan solo un día.

escucharse a muchos
kilómetros.

Origen global: Europa, Asia, África del Norte y América del Norte.
Hábitat principal: desierto frío y pastizal.
Dato curioso. Mamá loba esconde a sus cachorros en
una guarida calentita durante las dos primeras semanas.
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Quokka

Especie vulnerable

En posición totalmente
erguida miden unos
40 a 54 cm con
un peso aproximado de
2,7 a 4,2 kg.

Parece que siempre
están sonriendo por
la forma de su boca.
Se considera el animal
más feliz del mundo.

Dato divertido
Son unos pequeños
marsupiales muy
tranquilos. Pertenecen
a la familia de
los canguros.

Es un animal muy
sociable con los humanos.
Tiene mucha energía.

Origen global: Australia.
Hábitat principal: bosque subtropical.
Dato curioso. Los quokkas pueden trepar por pequeños árboles.

Ciervo

Especie en preocupación

Miden alrededor de 1,3
metros de altura y 2,2
metros de longitud.
El peso suele ubicarse
entre los 300 y 400
kilogramos.

Si realmente hay un
depredador cerca,
levantan las colas.

Dato divertido
Los machos de ciervo de
Cuando
el.
cola blanca son animales
muy tímidos. Cuando se
asustan, agitan la cola
hacia delante y hacia atrás.

Los mayores enemigos
de los ciervos de cola
blanca son: el lobo,
el coyote, el puma, el
caimán y el jaguar.

Origen global: América.
Hábitat principal: bosque, matorral, ciénagas.
Dato curioso. Las astas de un ciervo de cola blanca
adulto crecen unos 60 cm cada día.
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Delfín

Especie vulnerable

Los delfines son muy
sociables y a menudo
buscan el contacto
físico con sus familias.

Miden entre 1,7 y 4,5 m.
Y pesan entre 70-110
kilogramos..

Dato divertido

Los delfines son rápidos,
unos nadadores ágiles
y a menudo realizan
saltos impresionantes
por encima del agua.

Debajo del agua emiten un
fuerte silbido y chasquidos
para crear ecos. Así es como
se orientan y persiguen
a sus presas.
Origen global: mundial.
Hábitat principal: mar.

Dato curioso. A los delfines les encanta navegar
en las olas que generan los barcos.

Cachalote

Especie en preocupación

Los machos pueden
crecer hasta 20,5 metros
de largo y llegar a pesar
más de 50 toneladas.
Tienendivertido
un aceite que se
Dato
llama espermaceti en su
Cuando
cabeza. Conel.
ello pueden
sumergirse hasta los 3.000
metros y estar bajo el agua
hasta dos horas.

Para el hombre no es
peligroso, porque sólo le
interesan los calamares.
Y de ellos come al día
unas 1,5 toneladas.
Por debajo de la
superficie se le puede
oír silbar, chillar y
graznar a varios
kilómetros de distancia.

Origen global: Océanos.
Hábitat principal: pelágico y plataforma continental.
Dato curioso. El cachalote tiene una cabeza gigante y cuadrada que
representa un tercio de la longitud de su cuerpo. Su cerebro pesa 9,5 kg.
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Foca

Especie en preocupación

Las hembras miden de
1.2 a 1.7 metros con un
peso de 45 a 80 kg, su
peso máximo es 130 kg.

Hay 33 especies
diferentes de focas
en todo el mundo.

Dato
divertido
No pasan
mucho tiempo

Las focas pasan poco
tiempo en tierra. En tierra
se reproducen, dan a luz
y amamantar a sus crías.

en la tierra y nadan en
aguas heladas del
Atlántico Norte y del
Océano Ártico.
Origen global: Mundial.
Hábitat principal: mar.

Dato curioso. Las focas comunes no tienen las orejas pequeñas
que tienen los leones marinos, por eso es fácil su distinción.

Ballena azul

Especie en peligro de extinción.

Puede alcanzar los 30
metros de largo y hasta
200 toneladas.

También tiene el
corazón más grande
del mundo, pesa 180 kilos.

Dato divertido
Cuando
el.
La ballena azul es el

Solo su lengua pesa
como un elefante, y
cuando abre la boca,
pueden caber hasta 90
toneladas de agua.

mamífero más grande
del planeta.
Origen global: Mundial.
Hábitat principal: mar.

Dato curioso. Cuando una ballena azul escupe agua por
su espiráculo, crea un chorro de 9 metros de longitud.
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Orca

Especie sin datos de peligro

La hembra pesa menos
de 4 toneladas y rondan
los 7,7 m de largo.
Un macho puede pesar
5,5 toneladas y
medir hasta 9 m.

Su color blanco y
negro la hace
indistinguible.

Dato divertido

Los animales que nadan
debajo de ella no la
ven porque el agua
brilla del mismo
modo que su vientre.

La orca es una ballena
grande con dientes que
pertenece a la familia
de los delfines.
Origen global: Mundial.
Hábitat principal: mar.

Dato curioso. Las orcas recorren largas distancias,
nadan más de 150 km al día en busca de sus presas.
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