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La colecc

Estos siete cuadernos,
La gran riqueza de
Venezuela se refleja por igual
tanto en sus tradiciones
como en su geografía y
biodiversidad. Conocer unas
y otras es el primer paso para
aprender a querer y valorar
el país en el cual nacimos
y vivimos, para fortalecer y
arraigar algo tan necesario en
cualquier ser humano como
es el sentido de pertenencia.

Concebida con ese

propósito, la Colección 7 de 7
se presenta como un
novedoso y excelente aporte
a la labor que durante casi
cuatro décadas ha mantenido
Fundación Empresas Polar,
apostando siempre por el
país y su desarrollo social,
lo que incluye, por supuesto,
la formación y educación de
niños y jóvenes.

que reúnen 7 Árboles,
7 Monumentos, 7 Fiestas, 7
Etnias, 7 Comidas, 7 Animales
y 7 Paisajes, constituyen un
breve compendio de nuestro
patrimonio, de lo que nos
caracteriza e identifica como
pueblo y nación. En ellos
encontrarán los maestros
y mediadores de lectura un
material complementario
de apoyo a la educación
básica de inapreciable
valor. Asimismo, el ameno
tratamiento de los temas y
su atractivo diseño, seguro
despertará el interés entre
sus destinatarios naturales,
el público infantil y juvenil.
En este caso, nuestro
compromiso es motivarlos
a seguir aumentando sus
conocimientos sobre el país,
unido al deseo de fomentar el
hábito y el gusto por la lectura.
Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta Fundación Empresas Polar
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Introducc

ión

7 animales
de Venezuela

De los presentados

No es fácil escoger
siete animales entre la
riquísima y variada fauna
de Venezuela, por eso
esta pequeña selección
se hizo solo a partir de
los mamíferos y reptiles
que pueden parecernos
curiosos o extraños.

aquí, unos son más
conocidos que otros, como
el caso de la pereza, la cual
se encuentra a la vista de
cualquier buen observador
en algunas plazas y
parques. Es posible
asimismo que nos resulten
familiares el parsimonioso
morrocoy, la escamosa
baba y el acorazado
cachicamo.

Fu n d a c i ó n E m p r e s a s Po l a r
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Más raros serán quizás
la danta, el oso hormiguero
y el perro de agua, pues
estos tres forman parte
de un grupo de animales
amenazados o en vías de
extinción, lo que quiere
decir que su número
tiende a disminuir y hasta
podrían desaparecer.
Las razones por las que
estas especies peligran
son diversas, pero casi
todas, lamentablemente,
se relacionan con la
intervención de los
seres humanos: desde la
alteración de su medio
ambiente hasta su caza
y explotación comercial.

Por suerte hay leyes
que los protegen y
expertos trabajando por
su preservación. Por
suerte también, cada vez
existe mayor conciencia
entre los venezolanos en
general sobre la necesidad
de cuidar y resguardar
nuestra magnífica fauna.

a n i m a l e s d e Ve n e z u e l a
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Un pantano es el

ria
la solita

Danta
Tapirus terrestris

hábitat ideal para este
mamífero, pues aunque
es capaz de correr a gran
velocidad y de escalar
con destreza, su vida se
encuentra estrechamente
asociada a lugares
muy húmedos y al agua,
de allí que sea también
un excelente nadador
e incluso apto
para el buceo.

En medio de la
autopista Francisco Fajardo
en Caracas se encuentra una
escultura de la diosa María Lionza
montada sobre una danta. Es una
réplica de la obra de Alejandro
Colina que representa la imagen
de esta figura fundamental
del folklore venezolano.

Fu n d a c i ó n E m p r e s a s Po l a r

El tapir, que es otro nombre
con el cual se conoce a la danta,
es un animal corpulento:
puede llegar a tener más de
dos metros de longitud y pesar
casi doscientos kilos. Se le
califica como hosco, tímido
y solitario, tal vez por eso
resulta tan difícil llegar a verlo.
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Tiene una cola
muy corta y un
prominente hocico
o, más bien, una
pequeña trompa,
con la cual desgarra
hojas, hierbas y
raíces, que son su
principal alimento.

a n i m a l e s d e Ve n e z u e l a
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Lo llaman así
udo
el tromp

Oso

hormiguero
Myrmecophaga tridactyla

porque las hormigas y
termitas constituyen
los alimentos preferidos
de este mamífero de
prolongado hocico y
exuberante cola con la
cual se cubre al dormir.
Su lengua, también
larguísima y recubierta
de una sustancia
pegajosa, le sirve
para atrapar la
minúscula comida.

Camina con la trompa
hacia el suelo, dispuesto
siempre a localizar,
gracias a su afinado
olfato, hormigueros y
termiteros que luego
excava y arrasa con las
garras de sus fuertes
patas delanteras.

Aunque son numerosas
las características
físicas que lo diferencian
de los osos verdaderos,
al igual que aquellos
puede lanzar golpes
rápidos y abrazar
ferozmente a su atacante.

Fu n d a c i ó n E m p r e s a s Po l a r
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En algunas partes de Venezuela
al oso hormiguero se le llama
oso palmero por su cola que se
asemeja a una hoja de palma.
Pero ¡atención!, este animal
no es un oso, es más bien un
curioso pariente de la pereza y
el cachicamo.

a n i m a l e s d e Ve n e z u e l a
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Tan raros como

Dasypus novemcinctus

el propio animal son
los nombres dados al
cachicamo en otras
partes de América,
entre ellos: quirquincho,
cusuco, tatú, gurre, toche,
pirca y armadillo, que es
el más difundido y el
que mejor lo define, pues
en lugar de piel lo cubre
y protege una concha,
o más bien especie de
armadura formada por
placas yuxtapuestas
bastante flexibles.

Fu n d a c i ó n E m p r e s a s Po l a r
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Dos refranes muy populares
en Venezuela hacen referencia
a sus características y hábitat:
«Cachicamo diciéndole
a morrocoy conchúo» y
«Cachicamo trabaja pa’lapa».

La cola de este
mamífero es larga y
sus extremidades
muy cortas. No obstante
ser pacífico y tranquilo,
su vida suele verse
alterada por otros
animales, entre ellos
el conejo y la lapa, que
invaden las cuevas
cavadas por el cachicamo
en la tierra; y también
por el hombre, quien
lo persigue como una
apetecible pieza de caza.

a n i m a l e s d e Ve n e z u e l a
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Conocido como el
mamífero más lento
del mundo, sin duda
la pereza se toma
todo con mucha
calma. ¡Con razón
lleva ese nombre!

da
la calma

Pereza
Bradypus variegatus

Las perezas solo bajan de los árboles para
defecar y orinar, pues son poco hábiles
moviéndose en el suelo; tal vez porque con
dos patas delanteras bastante más largas
que las de atrás, caminar les cuesta mucho.

Fu n d a c i ó n E m p r e s a s Po l a r

Eso es posible porque
sus fuertes y alargadas
uñas en forma de
gancho permiten que
se aferre firmemente
a las ramas. Estas
garras también le sirven
para defenderse y
procurarse el alimento,
casi siempre hojas y
brotes que digiere con
extremada lentitud.
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Su vida transcurre
en los árboles, pero
el yagrumo es su
preferido. Debido a los
pausados movimientos
y el color de su pelaje,
este animal suele pasar
desapercibido entre
los verdes y marrones
de su hábitat natural;
no obstante, muchas
veces se le puede ver
abrazado a alguna rama
o pendiendo de ella
como acróbata de circo.

a n i m a l e s d e Ve n e z u e l a
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No se trata de un
t ó n
e l j u g u e

Perro

de agua
Pteronura brasiliensis

perro, sino de una
nutria muy grande,
conocido en otras
partes de Latinoamérica
como lobo de río. Este
simpático y social
mamífero de hábitos
anfibios, se pasa el día
jugando en el agua y en
las noches descansa en
guaridas que él mismo
construye a la orilla
de los ríos o lagunas
donde habita.

Fu n d a c i ó n E m p r e s a s Po l a r

Los perros de agua son
capaces de emitir una
serie de vocalizaciones
y sonidos con los que
expresan diversas
emociones: desde los
chillidos de los recién
nacidos reclamando
a sus padres, hasta
especies de ladridos
que anuncian peligro.
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Su cuerpo alargado y su
cola achatada, que usa
como remo, le permiten
ser un veloz nadador.
Posee un espeso pelaje
que parece terciopelo y
le sirve de aislante del
agua; ojos grandes con los
que avizora fácilmente a
sus presas y unos largos
bigotes que también le
ayudan a detectar su
alimento, casi siempre
peces, entre ellos
algunos muy peligrosos
como los caribes.

a n i m a l e s d e Ve n e z u e l a

7
PÁG

16

El morrocoy es
una tortuga, y como
todas ellas anda con
una casita a cuestas;
es decir, lleva adherido
a su columna vertebral
un caparazón de
curiosos dibujos
geométricos dentro
del cual puede ocultar
sus cortas patas,
cabeza y cola cada
vez que quiere, sobre
todo cuando se siente
amenazado.

v o
e l l o n g e

Morrocoy
Chelonoidis carbonaria

Como casi todos los reptiles, el morrocoy
es un animal ovíparo que se forma y
desarrolla en el interior de un huevo.
Para incubar los huevos, la hembra los
deposita durante cuatro o cinco meses en
un hueco que hace en la tierra.

Fu n d a c i ó n E m p r e s a s Po l a r

En Venezuela tenemos
dos especies de
morrocoyes que
se distinguen
especialmente por el
color de las pintas de
sus patas: amarillas en
el caso del morrocoy
de la selva, y rojas el
morrocoy sabanero.
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Algunos viven en selvas
y otros en sabanas,
alimentándose
principalmente de
hierbas, hojas y frutas,
aunque pueden pasar
largas temporadas
sin comer ni beber
nada. Es un animal
silencioso, pesado en
sus movimientos y de
mucha parsimonia,
quizás por eso tiene
una vida tan larga,
hasta más de sesenta
años, dicen algunos.

a n i m a l e s d e Ve n e z u e l a
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Aunque pase

r n a
l a n o c t u

Baba
Caiman crocodilus

todo el día tendida
asoleándose a las orillas
de un río o un pantano,
la baba no tiene nada
de boba, porque no se
deja molestar por nadie.
Mientras no intenten
agarrarla resulta un
manso animal, a pesar
de que pueda infundir
miedo por su enorme
mandíbula y afilados
colmillos o su escamoso
y prolongado cuerpo,
que en los machos llega
a alcanzar hasta dos
metros de largo.

Fu n d a c i ó n E m p r e s a s Po l a r

Existe la
creencia de que las
babas devoran a sus crías,
pero esto no es cierto. Lo que
pasa es que cuando se van a
trasladar de un lugar a otro se
las meten en la boca para
cuidarlas y protegerlas
mejor.
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Los peces son el
alimento favorito de
este reptil, aunque no
desprecia los anfibios,
cangrejos, caracoles
y alguna que otra ave
acuática. Pertenece
a la familia de los
aligatóridos, que
se distinguen de los
cocodrilos, entre otras
cosas, por ser algo
más pequeños y tener
el hocico más ancho,
además de que son
menos agresivos.

a n i m a l e s d e Ve n e z u e l a
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Caribes.

Glosario
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Peces pequeños de dientes
afilados también llamados
pirañas. Viven en ríos de Sudamérica y son temidos por su
voracidad.

PÁG

Crías.
Hijos de animales que dependen aún de sus padres.

Especies.
Aislante.
Que aísla y no permite que entre
nada.

Aligatóridos.
Familia de reptiles emparentados con los cocodrilos.

Grupo de animales, plantas u
otros organismos con características comunes bien definidas.

Extremidades.
En el caso de los animales, se
trata de las patas.

Flexibles.

Anfibios.

Que puede doblarse fácilmente.

Animales que pueden vivir
indistintamente en el agua
o en la tierra. También se les
llama así a los animales vertebrados de sangre fría y piel lisa,
como las ranas y los sapos.

Geométricos.

Brotes.
Cuando se trata de plantas, se
refiere a los tallos que apenas
empiezan a salir.

Caparazón.
Cubierta dura y fuerte.

Referente a la geometría.
El triángulo, el cuadrado y el
círculo son figuras geométricas, también el pentágono y el
hexágono. A estos dos últimos
se asemejan los dibujos del
caparazón de los morrocoyes.

Hábitat.
Lugar en que viven o habitan los
organismos vivos: el ser humano, los animales y las plantas.

Hormigueros.
Grupo de muchas hormigas.

Hosco.
Malhumorado, insociable.

Incubar.
Calentar y cuidar los huevos
hasta el momento en que los
animalitos nacen.

Mamífero.
Animales vertebrados (que poseen esqueleto) de sangre caliente. Casi todos tienen pelos
y los embriones se desarrollan
dentro del vientre de la madre.

Nutria.
Mamífero de cuerpo alargado
con cabeza ancha y aplastada,
orejas pequeñas, patas cortas
y pelaje espeso. Ligada totalmente al medio acuático, vive a
orillas de los ríos y arroyos.

Parsimonia.
Lentitud y sosiego en el modo
de hacer las cosas.

Pausados.
Lentos.

Reptiles.
Animales vertebrados de sangre
fría, algunos sin patas (como
las culebras), patas cortas o
modificadas en aletas (como
las tortugas marinas).

Termitas.
Insectos también llamados
comejenes. Como son de color
claro y tienen una vida social
igual a la de las hormigas,
algunos las llaman hormigas
blancas. Se alimentan de la
celulosa de la madera.

Termiteros.
Nidos que construyen las termitas en el suelo o en los árboles.

Trompa.
Hocico.

Yagrumo.
Árbol que llega hasta treinta
metros de altura. Su tronco es
derecho y hueco, sus ramas
gruesas, su corteza lisa y de
color gris claro, y sus grandes
hojas son verdes por un lado
y plateadas por el otro.

Yuxtapuestas.
Que están colocadas muy
juntas o una inmediatamente
después de otra.

Fu n d a c i ó n E m p r e s a s Po l a r

Parte alargada de la cabeza
de algunos animales donde se
encuentran la nariz y la boca.

21
PÁG

Hocico.

a n i m a l e s d e Ve n e z u e l a
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1. De los siete animales que hemos visto, escribe el nombre
de los que tienen las siguiente características:
· Dos mamíferos con hocicos prominentes
y

.

· Dos que poseen caparazones
y

.

· Dos que viven casi todo el tiempo en el agua
y

.

y

.

· Dos muy lentos

· Uno que casi nunca se baja de un árbol
.

Fu n d a c i ó n E m p r e s a s Po l a r

2. Resuelve el crucigrama.

1

2
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4
6
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9
11

10

12
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Verticales
1. ¿Cómo es la lengua del oso hormiguero?
2. Otro nombre de la danta.
4. Lugar donde habitan las termitas.
5. Animal recubierto por una especie de armadura.
6. Mamífero que nada muy bien e incluso bucea.
8. Animales que se forman en el interior de un huevo.
9. Alimento preferido del oso hormiguero.
13. Árbol preferido de la pereza.

13

15

Horizontales
3. Otro nombre del cachicamo.
7. El lugar para vivir que más le gusta a la danta.
10. Familia a la que pertenece la baba.
11. Animal muy lento que vive en los árboles.
12. Animal que puede pasar mucho tiempo sin comer.
14. Reptil de afilados colmillos.
15. Animal que expresa sus emociones con sonidos.
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