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					Las Familias de Animales

Los bebés nacen de diferentes tamaños y formas. A los bebés de los animales también se
les cuidan de diferentes formas. A algunos bebés los cuidan ambos padres, algunos sólo
la madre o el padre, y algunos por grupos de mamás, tías o abuelas. Hay algunos animales
que ni siquiera conocen a sus padres; sobreviven por instinto. Algunos bebés viven con sus
familias por sólo unos días, meses, o años. O algunos, como la hembra delfín o elefante
pueden vivir con su familia toda su vida. Lee los anuncios y los hechos reales para identificar
¿cuáles animales son cuidados por una familia como la tuya?
.

			

Hechos divertidos de los animales

Búho americano
Los padres utilizan el nido vacio de otro animal o pájaro, como
el de un cuervo o un halcón, como su propio nido.
Ambos padres participan en la crianza de su cría.
Generalmente, la madre pone dos o tres huevos a la vez.
Ellos son nocturnos y cazan y comen pequeños animales.

Leones
Una manada de leones consiste de 2 a 18 leones, algunos
machos, algunas hembras y sus crías.
Los cachorros se amamantan de sus madres o de cualquier otra
hembra (leona) en su grupo.
Los leones comen primero, mientras que las leonas y los cachorros
esperan su turno.
A los cachorros les gusta lamer y jugar.
A los cachorros machos les comienza a crecer una melena,
peluda, como un collar, cuando tienen cerca de dos años.
Cuando la melena crece por completo, los machos son
suficientemente maduros y deben abandonar la manada.
Los leones son crepusculares y nocturnos. Esto significa que
están más activos al amanecer y al anochecer (cuando hacen la
mayoría de su caza) y están despiertos durante la noche. ¿Cuándo
estás más activo y cuándo duermes- de día o de noche?

Elefantes
Cuando está amamantándose, la cría de un elefante toma acerca
de tres galones de leche por día. ¿Cuántos galones de leche al día
beben tú y tu familia? ¿Es más o menos que un bebé elefante?
Un bebé elefante puede chuparse su trompa como lo haría un
niño cuando se chupa su dedo.
Los adultos en una manada de elefantes son todas hembras:
madres, abuelas y tías.
Los bebés machos viven en la manada con las hembras hasta que
tienen alrededor de 12 años. Después, viven solos o con otros
machos. Ocasionalmente, visitan la manada de las hembras.

Ballena Azul
El bebé de la ballena comienza a comer kril alrededor de los
seis meses de nacida.
El bebé de la ballena se llama ballenato.
Generalmente, las ballenas azules se ven solas, en pares o en
grupos pequeños llamados manadas de ballenas.
Una ballena adulta puede ser tan larga como dos o tres
autobuses de escuela parados uno enfrente del otro.
Son los animales más grandes del planeta.
Flamingos
Ambos, la hembra y el macho, construyen el nido y cuidan a
los hijos.
Pueden estar juntos como “pareja” por varios años.
A un bebé se le llama polluelo.
El polluelo abandona el nido cuando tiene cinco u ocho días
de nacido.
Se une en un grupo de otros polluelos, llamado guardería.
Los flamingos tienen 12 plumas primordiales para volar en cada
ala.
Tienen 19 vértebras (huesos) en sus pescuezos para
flexibilidad, comparados con las siete vértebras en los cuellos
de los humanos y las girafas.

Canguros
Los canguros viven en grupos llamados “turba”.
Cuando nacen, los bebés canguros son del tamaño de una pepita
de dulce.
Un canguro es un marsupial, un animal que en sus primeros años
vive en una bolsa (en el vientre de la madre).
Un bebé canguro vive dentro de la bolsa de su madre de 6 a
10 meses.
Los canguros pueden saltar por encima de objetos tan altos
como seis pies.
Son crepusculares y nocturnos, que significa que están más
activos al anochecer y al amanecer, están despiertos durante el
día noche, y duermen durante el día.
Camellos
El bebé de los camellos se llama cría y puede pesar entre 80 y 130
libras al nacer .
Se pueden parar después de dos o tres horas de nacidos.
Generalmente, se amamantan por un año.
Las crías se quedan con sus madres alrededor de cuatro años.
Los camellos almacenan grasa en sus jorobas y pueden pasar
varios días sin beber.
Cuando hace calor pueden tomar 50 galones de agua en menos
de una hora.
¿Cuántos vasos (8 onzas) de agua tomas normalmente? ¿Cuántas
tazas hay en un galón? ¿Cuántas tazas en 50 galones?
Leopardos
Los leopardos viven solos. Son animales solitarios.
Los leopardos pueden correr distancias cortas a 36 millas por
hora (mph). La próxima vez que estés en un carro, fíjate que tan
rápido es 36 mph. ¿Puedes correr así de rápido?
Pueden saltar 20 pies hacia delante o 10 pies de alto en el aire.
La hembra puede tener de uno a tres cachorros a la vez, pero
usualmente tiene dos.
Los cachorros viven con su madre hasta que tiene alrededor de
18 meses de edad. Después, ellos se van.

Jirafas
El bebé de la jirafa se llama cría. Se puede parar por sí solo una hora
después de nacido. ¿Cuántos años tenías cuando pudiste pararte o
caminar?
Las jirafas madres toman turnos para cuidar a un grupo de bebés.
Comen plantas y les encanta comer las hojas de los árboles.
El pescuezo está diseñado para alcanzar los árboles altos, pero nada
más tiene 7 huesos (vértebras) al igual que nosotros los humanos.
Una manada de jirafas puede consistir de machos, hembras, y crías.
Las jirafas machos abandonan la manada alrededor de los cuatro años
de edad.
Caballos de mar
Un caballo de mar es un tipo de pez.
La madre deposita sus huevos en una bolsa especial que tiene el papá.
Realmente, ¡es el padre el que da a luz los bebés!
Los ojos de los caballos de mar se mueven en diferentes direcciones
cada uno, lo que les permite ver a todo su alrededor.
No son buenos nadadores. Con sus colas, se agarran bien del coral o de
las plantas.
Utilizan su boca de “tubo” para aspirar su comida como si fuera una
aspiradora.
Zorrillos
Los bebés de los zorrillos se llaman crías y nacen ciegos.
Las crías se quedan en la madriguera o nido hasta que tienen cerca de
seis semanas de nacidos.
Después de las seis semanas, las crías siguen a su madre cuando está
cazando y se quedarán con ella durante el verano.
Se van por su cuenta propia en el otoño.
Aguilas calvas
Un par de águilas calvas son compañeros de por vida y crían a los
hijos juntos.
Generalmente, las águilas usan el mismo nido año tras año.
El tamaño promedio de un nido de águila es de 5 pies de diámetro.
¡Las águilas calvas tienen 7,000 plumas!

¡Es un juego con números!
Copia y recorta de esta página cada imagen del animal. Usando un póster, córtalo en
tiras largas y pégalos con cinta pegante o usa tiza en la entrada del auto, en la acera,
o en el patio de recreo; mide y dibuja una línea de seis pies de largo. Coloca cada
gráfica del animal en el número que representa la altura o lo largo de cada bebé animal
mencionado en el libro. Si el espacio te lo permite, camina la distancia del tamaño de un
bebé de ballena azul.

