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Uno de los países del mundo con más variedad de animales es Venezuela. Los 

hay gigantes, diminutos, lentos, rápidos, simpáticos, aburridos, silenciosos, 

ruidosos, peludos, sin pelos, coloridos, terrestres, marinos, voladores; en fin, la 

lista es muy larga porque tenemos una ¡megadiversidad!

La pereza es el mamífero más lento del mundo. Todo lo hace con muchísima 

calma, camina lento, come lento, sube a los árboles despacito y solo baja 

muy lento cuando tiene que hacer sus necesidades. Su comida favorita son 

las hojas de yagrumo. ¿Qué pasaría si quisiera un helado ?

¿Se lo podría comer antes de que se derritiera? 

LA PEREZA I SMELDA QU IERE  UN HELADO
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Inventa una historia muy divertida titulada:



¿Cuál piensas que es el significado del refrán popular 
“Cachicamo diciéndole a morrocoy conchúo”?

Este refrán quiere decir: 

En Venezuela hay un oso que sí es oso y otro oso que no es oso, aunque tiene 

nombre de oso. El primero: el oso frontino. El segundo: el oso hormiguero o palmero. 

El oso frontino es el único oso que existe en América del Sur. Es tímido, vegetariano, 

y en su cara tiene un antifaz blanco. Es muy ágil y rápido, y construye su refugio en 

los árboles. El oso hormiguero no es un oso, se parece más bien a una pereza y a un 

cachicamo. Cuando duerme se tapa con su cola. No tiene dientes, y su lengua, 

muy larga y pegajosa, le sirve para comer hormigas y termitas. 

¿QUE LE  D IJO?

?
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Acabas de descubrir una nueva especie 
de oso que tiene características del frontino 
y del hormiguero. 

Dibuja esa nueva especie 
y rellena su ficha técnica. 

Nombre de la especie (inventa un nombre):

Dónde vive:

Alimentación (qué come):

Costumbres:

Características:

Reg i stra UNA nueva e s pec ie  de  oso 

44

F ICHA TECN ICA



Esta piraña o caribe no puede morder bien porque tiene la dentadura 

muy torcida. En el río de la fantasía hay una solución: un tratamiento 

de ortodoncia especial para pirañas.

Agrégale texto a este cómic con oraciones cortas y coloréalo.  

¡QUE D IENTES ! 

!
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