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Comparación de felinos

puma

gato montés

gato común

Puma concolor

Lynx rufus

Felis catus

26-41 pulgadas
66-104 cm

18 pulgadas
46 cm

25-37 pulgadas
64-94 cm

4-7 pulgadas
10-18 cm

12 pulgadas
30 cm

Peso

120-200 lbs
54-91 kg

11-30 lbs
5-14 kg

8-16 lbs
4-7 kg

Distancia que
pueden saltar

20-40 pies
6-12 metros

10 pies
3 metros

8 pies
2.4 metros

8-13 años

10-12 años

12-18 años

Nombre científico

Longitud del cuerpo
3-6 pies
(sin incluir la cola)
.9-1.8 metros

Longitud de la cola

Promedio de vida

Tiempo en que
es más activo

¿Es peligroso
acariciarlo?

Durante el amanecer y el atardecer (crepuscular)

Sí, nunca debes tratar de acercarte o acariciar
animales salvajes. Pueden asustarse e intentar
defenderse de ti.

¡Depende del gato!
A algunos gatos
les gusta que los
acaricien, a otros no.

Mapa de felinos
Hay cuatro tipos de felinos salvajes en América del Norte. Empareja cada mapa de felinos
con la descripción del hábitat y rango de los felinos.

A

B

C

D

Los gatos monteses viven en casi todo el territorio de Estados Unidos, excepto en una
porción del medio oeste, cerca de los Grandes Lagos. Viven en muchos tipos de hábitats
diferentes, como bosques, pantanos, desiertos y áreas suburbanas cerca de las personas.
Los ocelotes viven en hábitats cálidos y tropicales con vegetaciones densas. Las selvas
tropicales, praderas y pantanos son el hogar de los ocelotes.
¿Qué
Los pumas suelen ser encontrados comúnmente en la parte occidental de
felinos
América del Norte, aunque hay un tipo de puma que habita en Florida.
salvajes de
Al igual que los gatos monteses, los pumas viven en diversos hábitats,
América
del
incluyendo pantanos, bosques, praderas y ciudades. Los pumas también
Norte viven
son conocidos como leones de montaña o panteras.
principalmente
Los linces viven en bosques boreales en la parte norte de
en Canadá?
América del Norte. Los bosques boreales son bosques nevados
Canadá
con árboles coníferos, como pinos o abetos.
Estados
Unidos
¿Hay
regiones en los
México
que los pumas y
los gatos monteses
¿Qué
se pueden
felinos
encontrar? ¿En
viven
dónde?
principalmente
en México y
América Central
o América del
Respuestas: A. gato montés.
Sur?
B. puma. C. lince. D. ocelote.

Adaptaciones de las colas
Las adaptaciones ayudan a los animales a
sobrevivir en sus hábitats. Las colas de los
animales son un tipo de adaptación física.
Diferentes animales pueden tener colas que se
ven muy diferentes, pero que sirven al mismo
propósito.
Dos de los animales en este libro tienen colas
que les ayudan a voltearse. Las tuzas pueden
girar dentro de sus madrigueras. Los gatos
monteses cambian de dirección conforme se
mueven rápido entre las rocas y el césped.

Las adaptaciones físicas de un animal
pueden decirnos algo sobre el animal y
el hábitat en el que vive. Empareja las
adaptaciones de abajo con la forma en que
ayudan al animal.
¿Puedes pensar en cualquier animal que
tenga estas adaptaciones?

1. pelaje grueso
A. sentir cosas cerca
Dos de los animales de este libro tienen colas
de su cara
que les ayudan a balancearse. Los pumas
2. patas palmeadas B. mantenerse
utilizan sus colas largas para mantener el
caliente en
equilibrio mientras saltan. Los halcones utilizan
ambientes fríos
sus colas para balancearse y dirigir su vuelo en 3. dientes afilados
el aire.
C. protegerse de
ataques
Dos de los animales de este libro tienen colas
4. caparazón
que les ayudan a defenderse. Los zorrillos
exterior duro
D. moverse en
elevan sus colas para rociar a los depredadores.
hábitats húmedos
5. bigotes
Las colas de las lagartijas se desprenden cuando
E. desgarrar la carne
un depredador las sujeta, lo que permite que la
lagartija escape.
¿Puedes pensar en otros animales que utilizan
sus colas para voltearse, balancearse o
defenderse? ¿Puedes pensar en otros usos para
las colas?

¿Tienes una cola?
Si tuvieras una cola,
¿qué tipo te gustaría?

voltearse

balancearse

defenderse

Respuestas: 1B, 2D, 3E, 4C, 5A

Empareja la cola

A

B

puma

tuza

halcón

lagartija

gato montés

zorrillo

C

D

E

F

Respuesta: A. Zorrillo. B. Halcón. C. Gato montés. D. Tuza. E. Puma. F. Lagartija.

