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Mamífero de la familia de los camellos. 
La llama vive en varios países de 
sudamérica, y es un animal doméstico 
desde el imperio inca. 
Es muy apreciado por su utilidad: 
sirve como animal de carga; además, 
su carne se come, su pelo se usa para 
tejer abrigos, sus intestinos para hacer 
cuerdas y tambores 
y su excremento 
sirve como 
combustible.

Ave rapaz de la familia de los buitres. 
El cóndor habita en la cordillera de 
los Andes y en las costas occidentales 
de Sudamérica. Es el ave más grande 
de todo el continente americano. 
Se alimenta de carroña (animales 
muertos). Para anidar escogen 
generalmente cuevas en grandes 
paredes rocosas verticales, 
a gran altura. Son monógamos 
y suelen poner un sólo huevo, 
y criar un polluelo, cada dos años.

Ave de la familia de los loros. Vive en 
las selvas y otros bosques más secos 
de América del Sur. Se alimenta de 
semillas, frutos secos y frutas frescas. 
Acostumbra a agruparse en bandadas 
numerosas e, incluso, a veces se junta 
con guacamayos de otras especies.
El guacamayo es un animal monógamo, 
y la mayoría de parejas permanecen 
unidas muchos años, frecuentemente 
toda la vida. Coloca sus nidos en los 
huecos de los árboles y, a veces, 
en huecos de rocas.

Guacamayo Cóndor Llama
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Mamífero herbívoro. Vive en 
las sabanas africanas, en rebaños 
que agrupan familias formadas por un 
macho y 5 ó 6 hembras con sus crías. 
Los machos rivales luchan fieramente 
coceando y mordiéndose. 
Las rayas de las cebras constituyen 
un buen camuflaje. 
La cebra es un animal 
tímido y desconfiado 
imposible de 
domesticar.

Mamífero carnívoro. El León vive en 
Africa, en grupos de 6 a 20 individuos, 
ocupando un territorio que el macho se 
encarga de defender, disuadiendo a los 
posibles intrusos con su potente rugido 
que puede oirse a 8 Kms de distancia. 
Las hembras cazan y cuidan de los 
cachorros mientras que el macho, 
mucho menos activo, es capaz de 
dormir de 10 a 15 horas diarias.

Es el mayor mamífero terrestre, vive 
en bosques y praderas de Africa, en 
manadas de varias hembras, con crías 
de diferentes edades. Los machos se 
independizan pronto viviendo en grupos 
o solitarios, pero siempre cerca de sus 
grupos familiares. Recorren grandes 
distancias en busca de comida, y llegan 
a ingerir 220 Kg de alimento y 190 l. 
de agua al día. Sus grandes orejas les 
ayudan a transpirar y “abanicarse”, 
y la trompa la usan como “mano” 
para llevar la comida a la boca. 

Elefante africano León Cebra
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Mamífero que habita en los bosques 
de Europa, Asia y Norteamérica. Es 
omnívoro: en primavera y otoño su 
alimentación es sobre todo vegetal, 
pero también aprecia las carroñas. 
Su alimento preferido es la miel. 
También cazan insectos y, en el 
momento de remonte de los salmones 
en los ríos, se hacen pescadores. 
Pasan el invierno en un estado de 
hibernación, y el resto del año tienen 
una vida tranquila y solitaria, crían de 
uno a tres cachorros y se mueven en 
territorios de gran extensión.

Mamífero felino, endémico de la 
península ibérica. Se caracteriza por 
sus orejas puntiagudas terminadas en 
un pincel de pelos negros, y por las 
patillas que cuelgan de sus mejillas. 
Vive en el bosque mediterráneo; de 
manera solitaria y nómada, y se 
alimenta principalmente de conejos, 
además de otros pequeños mamíferos 
y aves. Crían camadas 
de dos a cuatro 
cachorros.

Oso pardo Ardilla común Lince ibérico
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Mamífero roedor. Vive sobre todo en 
los bosques de coníferas y desarrolla 
una gran actividad durante el día 
buscando y consumiendo frutos, 
semillas, cortezas e incluso insectos, 
huevos y aves. La hembra tiene dos 
camadas por año, usualmente con tres 
o cuatro cachorros. La ardilla es muy 
ágil, trepa fácilmente y a gran velocidad 
a los árboles, dando grandes saltos de 
árbol en árbol. Posee además una vista 
excepcional y sabe también bucear.
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Lista de algunos productos e inventos 

fuegos artificiales 
papel 
tinta
abanico
té
ajedrez

ASIA
China

India

EUROPA
yogur
guitarra
mantequilla
lápiz
fotografía
pasta alimenticia
gafas
telescopio

Bulgaria
España
Francia

Italia

autobús
helicóptero
café
secador de pelo
ascensor
maíz
chocolate

AMÉRICA
Argentina 

Colombia
Estados Unidos

México 

máscaras (caretas)
perfumes
balanza
pasteles
plátano
coltán (para los móviles)

Egipto

Marruecos
R.D.Congo

ÁFRICA
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