Elefante

Elefante


Mamífero



Herbívoro



Su tropa (nariz) es la parte más importante de su cuerpo
porque les permite respirar, oler, tomar su comida y
agua; es decir, actúa como un brazo.



Sus colmillos o ‘dientes gigantes’ hechos de un material
llamado marfil y les sirven para agitar árboles, cavar en
busca de agua, protegerse, entre otros.



Aunque parece fuerte, su piel es muy delicada, por lo
que la protegen del sol echándose barro sobre ella.
Oso

Oso


Mamífero



Omnívoro



Aunque su tamaño es grande, son excelentes nadadores,
escaladores y corredores.



Hibernan durante el invierno en cuevas.



A pesar de que son cuadrúpedos, son capaces de pararse
y sentarse como los humanos.



Tienen un excelente olfato, incluso mejor que cualquier
otro mamífero.

Cocodrilo

Cocodrilo


Reptil



Carnívoro



Son ‘semi-acuáticos’, generalmente se pueden ver en
agua dulce, pero algunos también van a buscar comida
en aguas saladas.



Son muy sensibles al frío, por lo que prefieren vivir en
climas cálidos o tropicales.



Su cola y patas están diseñadas para nadar muy rápido.



Como no pueden respirar bajo el agua sus fosas nasales
se cierran cuando se sumergen para que no les entre
agua.
Mapache

Mapache


Mamífero



Omnívoro



Su rasgo más característico es la ‘máscara’ que tienen
en su cara lo que les ha dado una reputación de
‘bandidos’.



Son muy inteligentes y excelentes escaladores.



El sentido más importante para ellos es el tacto, tienen
las palmas de sus patas delanteras muy desarrolladas,
hasta parecen dedos.

Jabalí

Jabalí


Mamífero



Omnívoro



También conocido como ‘cerdo salvaje’.



Su cabeza es muy grande en comparación a su cuerpo y
está especialmente diseñada para cavar.



Su olfato y oído son excelentes, pero su vista no es muy
buena.



Los machos tienen los caninos (dientes) inferiores muy
largos, por lo que sobresalen de su boca.



Son ágiles y rápidos y pueden realizar grandes saltos.
Ratón

Ratón


Mamífero



herbívoro



Su cola es del mismo largo que su cuerpo.



Son animales nocturnos y debido a que tienen muy mala
visión, deben confiar mucho en su excelente audición y
olfato.



Construyen madrigueras muy complejas y profundas,
como laberintos, con una salida para poder escaparse.



Se reproducen muy rápido y pueden llegar a tener entre
10 y 12 crías cada vez.

