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Los animales más peligrosos de todo el mundo se
juntan para el concurso del Animal Más Peligroso de
Todos. Víboras, arañas, tiburones…¿Quién será el
ganador? Veneno mortal, dientes grandes, cuernos
afilados como hoja de afeitar, y patas que dan miedo
son sólo unas cuantas maneras en que los animales
matan. Los depredadores están hechos para matar.
La presa simplemente se defiende a sí misma. Y
sin embargo, ¡el animal mortal más inesperado ni
siquiera intenta lastimar del todo! No dejes que el
suspenso te mate.
Los animales en el libro incluyen: cubomedusa,
taipán del interior, gran tiburón blanco, peces
erizo, cténidos, búfalo cafre, cocodrilo marino,
hipopótamo, casuario, y mosquito.
Es mucho más que un libro con imágenes...este libro
está específicamente diseñado tanto para leerlo y
disfrutarlo como para una plataforma de lanzamiento
para el debate y aprendizaje. Ya sea leído en casa o
en un salón de clases, animan a los adultos a realizar
las actividades con los niños pequeños durante su
vida. Los recursos gratuitos en línea y el apoyo en
www.ArbordalePublishing.com incluyen:
• Para las mentes creativas tal y visto como
en el libro (en inglés y en español):
° Adaptaciones peligrosas
° ¿Cómo utilizan los animales las adaptaciones:
Depredador o Presa?
° ¿En qué lugar del mundo?
° Piénsalo bien: Diseña un animal

Muchos de los libros de la autora galardonada Terri
Fields incluyen, Los más peligrosos y Las tortillas
del burro para Arbordale, así como libros para
edades tempranas y novelas para adultos jóvenes.
Sus libros han acumulado varios premios, incluyendo
el Maud Hart Lovelace Award en historias de ficción
para secundaria, el Choice Award de los niños de
Georgia, siendo nombrada a la lista de lecturas
recomendadas para la escuelas públicas de Chicago,
la lista de lectura de TAYSHAS (Texas), los libros
del suroeste de la lista del año y nombrada The One
Book Arizona. Además de escribir, ella también es
una educadora que ha sido nombrada la profesora
del año en Arizona, ING innovadora de educación
de Arizona, y se ha seleccionado como una de los
veinte profesores en el All-USA Teacher Team de los
educadores más renombrados de la nación. Terri
Fields ha trabajado con los estudiantes de primero
a duodécimo grado. La srita. Fields ve el mundo
alrededor de ella en términos de las maravillosas
historias que él mismo revela. Visite su sitio Web
www.terrifields.com.
La ilustradora y ganadora Laura Jacques es una
apasionada en ilustrar libros infantiles que se
centran en la historia natural, la fauna y la conciencia
ambiental para los niños. Además de ilustrar Los
más peligrosos, El rescate del bebé búho y Las alas
silbadoras para Arbordale, ella también ha ilustrado
For the Birds; The Life of Roger Tory Peterson,
Squirrel Assist, At Home in the Rain Forest; and
Wildlife Refuge; A Classroom Adventure. Sus libros
han ganado varios honores y premios, incluyendo
el “NSTA-CBC Outstanding Science Trade Books for
Children” patrocinado por el Children´s Book Council
y el “KIND Children´s Book Award” patrocinado por
la Asociación para la Educación Humana y Ambiental,
una división de la Humane Society de los Estados
Unidos. Para obtener más información, visite el sitio
Web de Laura: www.laurajacques.com.

eBooks con pasada de página y de lectura automática,
selección de texto en inglés o en español, y con audio
disponible para la compra en línea.
Con agradecimiento a Loran Wlodarski, Escritora
de Ciencias en el SeaWorld de Orlando, por la
verificación de la autenticidad de la información en
este libro.
Traducido por Rosalyna Toth.
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Las escalofriantes criaturas han venido
de cerca y de muy lejos para ganar el
título y el trofeo como La Más Peligrosa
del Mundo. Cada una estaba lista para
impresionar a los jueces.

Desde Australia, nadó una cubomedusa.
“Cuando encuentro mi comida, los
filamentos en mis tentáculos venenosos
matan rápidamente”.

El siguiente, un taipán del interior se
deslizó al frente. “Yo tengo el veneno
mortal más venenoso que cualquier
víbora, así que mantéganse lejos”.

“Horripilante”, murmuró un juez. “Pero
a él gusta evitar a la gente, así que
si lo dejas en paz, probablemente
estarás bien”.

Desde el océano, salió un gran tiburón blanco
de 15 pies de largo. “Yo estoy aquí para ganar.
Puedo oler la sangre a millas de distancia.
Tengo 3,000 dientes que muerden muy fuerte.
Hasta puedo comerme a una pequeña ballena
dientona. ¡Tengan cuidado!”
“Uuuyyyy”, un juez saltó alejándose más y
entonces dijo, “Pero ¿no se han muerto más
personas por mordidas de perros que por
mordidas de tiburones?”

Para las mentes creativas
La sección educativa “Para las mentes creativas” puede ser fotocopiada o impresa de nuestra página del Web por el
propietario de este libro para usos educacionales o no comerciales. “Actividades educativas” extra curriculares, pruebas
interactivas, e información adicional están disponibles en línea. Visite www.ArbordalePublishing.com y haga clic en la
portada del libro y encontrará todos los materiales adicionales.

Adaptaciones peligrosas
Los animales no van a la tienda de víveres para comprar su comida. Los animales salvajes que
comen carne (carnívoros) deben cazar y matar a su presa si quieren vivir. Y los animales se protegen
a sí mismos, a sus crías y/o a su territorio. Cada animal tiene partes del cuerpo o comportamientos
(adaptaciones) para ayudar a encontrar y obtener comida (planta o animal) y para protegerse a sí
mismos para no convertirse en una presa.
Algunos animales muerden a su presa para matarla. La mayoría del tiempo, ellos tienen hocicos
grandes, mandíbulas fuertes, y dientes filosos para cortar a través de otra piel de animal y sus
huesos. Ellos pueden agarrar a su presa con sus fuertes dientes y pueden sacudir sus cabezas
rápidamente hacia adelante y hacia atrás para romperles el cuello. ¿Alguna vez has visto cómo un
perro sacude un animal de peluche? Está actuando por instinto; así es como un perro salvaje mataría
a una presa.

¿Cómo utilizan los animales las adaptaciones: Depredador o Presa?
Algunos depredadores utilizan estas adaptaciones para obtener la comida. Algunos utlilizan estas
adaptaciones para no convertirse en la presa de otros depredadores. Muchos animales utilizan
las adaptaciones para ambas razones. ¿Las adaptaciones ayudan a los depredadores a cazar a su
presa, proteger a la presa de los depredadores, o ambas? ¿Puedes pensar en otros animales que
puedan utilizar las mismas adaptaciones para la misma causa?
El veneno en los tentáculos de las cubomedusas matan a la presa casi de inmediato y
protege a las medusas de ser presas de los pulpos o tiburones. Por alguna razón, las
tortugas de mar pueden comerse a estos animales sin que las piquen.
Los taipanes del interior utilizan el veneno para cazar su comida favorita:
ratas y ratones. También, utilizarán el veneno para protegerse a sí mismos.
Afortunadamente, estas víboras son tímidas y raramente vistas por los humanos.
Los tiburones se comen todo y de todo dándole una gran mordida a su presa con
sus grandes bocas y filosos dientes, como de sierra. A pesar que se encuentran “al
principio de la cadena alimenticia”, los más jóvenes se protegen con sus dientes.
Los peces erizo utilizan el agua o el aire para inflarse como un globo y tienen
espinas para evitar ser comidos por los depredadores. También tienen la bacteria
venenosa de las algas que se han comido.
Las arañas errantes del Brasil no esperan a su comida en su telaraña. Ellas cazan
activamente y matan a su presa con su veneno. Si están asustadas, ellas utilizan
su veneno para protegerse a sí mismas.

Los animales venenosos no hacen el veneno en sus cuerpos pero generalmente,
obtienen el veneno de cosas que ellos se comen. Se vuelven “venenosos” a algo que
los toca o se los come (defensa).
En algunos casos, como el mosquito, el animal puede tener gérmenes que no son parte de su
protección o defensa. Los gérmenes son sólo algo que adquirieron al comer algo diferente. Pero,
cuando pica o es comido, los gérmenes se pasan y hacen que el siguiente animal se
enferme. Los mosquitos pueden acarrear muchas enfermedades que pueden causar
que la gente sufra de fiebres altas, naúseas, debilidad, erupciones, y muerte. Si
utilizamos protección contra los insectos cuando estemos al aire libre ayudará a
mantener lejos a los mosquitos. Para la gente que vive en el trópico, utilizar una
red alrededor de la cama por la noche también va a prevenir las picaduras de los
mosquitos.

El búfalo cafre puede pesar hasta 2,000 lbs (900 kg). Pueden derribar cualquier
cosa en su camino. Ellos utilizarán sus cuernos para defender a sus crías atacando
a los leones, hienas, y humanos.
Los cocodrilos de agua salada atrapan a su presa con sus fuertes quijadas y sus
dientes filosos y se los llevan al agua para comérselos. Ellos cazan animales que
viven en el agua o en la tierra seca. Si están asustados, ellos atacan a los animales
que se acercan demasiado—inclusive a los humanos.
Los hipopótamos comen plantas. Ellos utilizan sus largos colmillos y sus dientes
para defender a sus crías y sus territorios.

Los casuarios están emparentados a las avestruces y los emús. Estas tímidas aves
patearán con sus patas fuertes y sus uñas filosas si se sienten amenazadas.
Respuestas: cubomedusas: ambos; taipanes de interior: ambos, tiburón: depredador; peces erizo: protección;
arañas errantes del Brasil: ambos; Búfalo cafre: ambos; cocodrilos de agua salada; ambos; hipopótamos:
protección; casuarios: protección.

Los animales venenosos sueltan un veneno (una sustancia tóxica) cuando muerden o
pican. Estos animales hacen el veneno dentro de sus cuerpos y lo utilizan para matar
a su presa (los animales que ellos quieren comerse). También utilizarán el veneno
para protegerse a sí mismos de depredadores o si están asustados. No todos los
animales venenosos pueden matar a un humano, pero les pueden causar dolor. El
veneno de las hormigas bravas o de las abejas puede ser doloroso pero no puede
matar a un humano, a menos que el humano sea alérgico.

¿En qué lugar del mundo?

Piénsalo bien: Diseña un animal
Diseña (dibuja o construye un modelo con arcilla) un animal a tu manera. Piénsalo y ponte
listo para responder a estas preguntas:

¿En qué clase de
hábitat vive tu animal?

¿Cómo se mueve tu
animal? ¿El movimiento
se adapta al hábitat?

Encuentra a los animales en el mapa.
Hay cientos de diferentes tipos de medusas en el mundo. Las cubomedusas venenosas viven
en las aguas del océano tropical del norte de Australia e Indonesia.
El taipán interior vive en el desierto y en las zonas con arbustos de Australia. No todas las
víboras son venenosas y de las que lo son, no todas son mortales para los humanos.

¿Tu animal come
plantas u otros
animales?

Los tiburones blancos viven en océanos templados (ni muy calientes y ni muy fríos) en todo
el mundo. Ellos visitan las áreas de crianza de las focas y los leones marinos donde es fácil
obtener la comida.

Si tu animal come
otros animales, ¿cómo
atrapa a su presa?

Los peces erizo viven en agua tibia, aguas de oceános tropicales de todo el mundo. Ellos
prefieren las aguas bajas alrededor de los arrecifes, manglares, y posidóneas.
Las arañas errantes del Brasil viven en los bosques lluviosos de América Central y del
Sur. Ellas vagan en la noche por el suelo de la jungla buscando comida pero se esconden
durante el día en los montículos de las termitas o las plantas de los plátanos.
El búfalo cafre vive cerca del agua a lo largo de las sábanas del África.
Los cocodrilos de agua salada viven en los ríos y en el océano fuera de la costa este de la
India, partes del sureste de Asia, y en la parte norte de Australia.
Los hipopótamos viven en Africa, sobre la tierra y en el agua. A pesar que pastan a menudo,
únicamente son territoriales en el agua.
Los casuarios viven en los bosques tropicales de Nueva Guinea y en el noreste de Australia.
Estas aves caminan y corren pero no vuelan.
Los mosquitos viven cerca del agua en todos los continentes excepto la Antártica. Ellos están
activos todo el año en las regiones tropicales pero hibernan en el invierno donde se pone frío.

¿Cómo se esconde
tu animal de los
depredadores o su
presa?
¿Cómo se protege
tu animal de los
depredadores o cuando
está asustado?
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