Jaguar • Panthera onca
Instrucciones para su armado
NIVEL DE DIFICULTAD: Intermedio
Puede realizarlo un niño supervisado por un adulto.
Se requiere
Tijera
Pegamento universal (Tipo UHU)

A. Recortar las piezas (1), (2) y (3) del cuerpo y
doblar bien las pestañas del primero. Doblar bien
la pieza (1) tal como se ve en la foto.
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Construcción
Recortar por línea punteada color rosado.
Doblar hacia afuera por línea color anaranjado.
Doblar hacia adentro por línea punteada color azul.
Marcar bien los dobleces.
Poner pegamento en pestañas blancas, así como
cuando aparezca el símbolo
.
E. Pegar la pieza (6) empezando desde la lengua
del jaguar hacia afuera. Pegar cada lengüeta y esperar a que seque para pegar la siguiente.
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B. Empezar a pegar la parte central del cuer
po (1) a los laterales (2) y (3), a través de
la pestaña indicada con
la letra (a). Cuadrar
las marcas en
(1) con las
orejas de
(2) y (3).

F. Pegar las dos piezas de la cola (4) y (5) entre ellas
y luego colocarla en su sitio.

G. Pegar el jaguar sobre la base en el sitio indicado.
C. Continuar pegando estas tres piezas, teniendo
en cuenta que las marcas deben coincidir como
está indicado en la foto.

Coincidir

Coincidir

D. Luego de pegadas las tres piezas del cuerpo,
insertar un objeto como la misma tijera en la
abertura existente entre la pata y el cuerpo, y con
ella darle forma abombada a este sector, tal como
se enseña en la foto.
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Panthera onca

Jaguar

Categoría de amenaza:

Hábitat

Distribución y tamaño poblacional

Vulnerable

Alimentación
El jaguar es un mamífero
carnívoro.

Vive en bosques, cerca de
ríos, caños y lagunas, alejado de
la presencia humana. Es un animal
solitario, de alta movilidad y hábitos
diurnos y nocturnos. Es un buen nadador.

Principales amenazas

Aves
Caimanes y babas
Venados

Entre 2.500 y 3.600
individuos en todo
el país.

Durante el siglo pasado, sus poblaciones
disminuyeron debido a la demanda de sus pieles
en el mercado internacional, la cacería deportiva y la
cacería para evitar la depredación del ganado. Hoy en día,
su principal amenaza es la destrucción de su hábitat natural
por la deforestación de los bosques para la explotación forestal o
minera, o para su transformación en áreas agrícolas y ganaderas.

Algunas medidas para su conservación

Chigüires
Lapas

Presencia de la especie
Común
Escasa
Inexistente

Cuerpo robusto

Color amarillento con
manchas negras de forma
diversa.
El patrón de manchas es
característico de cada
individuo.

Es el felino más
grande del país
y del continente
americano

Pelaje corto
y brillante.

Fue declarado Especie en Peligro de Extinción al norte del río
Orinoco en 1996 y, desde entonces, se encuentra en situación
de veda indefinida. Algunos hatos y fundos del estado Cojedes
desarrollan un plan mancomunado para su protección.
Sin embargo, debido a que la especie necesita extensas
superficies para su desarrollo y reproducción, es
posible que este esfuerzo no represente un
área suficientemente grande para albergar
poblaciones viables.
Cola larga con
manchas o
bandas negras

Reproducción

El período de gestación es de
unos cien días. La madre amamanta
sus crías hasta que cumplen cinco o seis
meses.

140

Patas cortas

kilogramos

Crías 14

Ser humano
altura= 1,75 metros

Macho

2,3 metros
75

kilogramos

100

Hembra

kilogramos

Garras grandes
y fuertes.
2,1 metros

Tamaño y peso máximos
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