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ALFABETO CAQUINTE 

El alfabeto del idioma caquinte se compone de letras sim-
ples y compuestas, que son las siguientes: a, c, ch, e, g (/gu), h, 
i, j, m, n, ñ, o, p, qu, r, ry, s, sh, t, ts, ty, v, y. Estas se leen 
más o menos según la pronunciación castellana, con algunas ex-
cepciones que nacen de la fonología caquinte. 

c se pronuncia como la g en angosto cuando sigue a n. P. ej.: 
incomericana “ají”. En otros casos se pronuncia como la c 
en cama. P. ej.: cameetsa “bueno”. 

g es fricativa sonora y es más suave que la g en agua. P. ej.: 
nogonoro “mi pariente o mi paisano”. Cuando precede a la 
e o la i es palatalizada y suena más como y, pero con fricción 
velar. P. ej.: iguirina “su nariz”; iguereto “su rodilla”. 

h es una oclusiva glotal. P. ej.: shoshoh “¡cuidado!”; 
oahoaitanaque “se fueron”. 

i cuando va después de ts se pronuncia con los labios en posi-
ción para la i del castellano pero con la lengua en posición 
para o. P. ej.: cotsiro “machete”. Cuando va después de sh y 
precede a ciertas consonantes, o cuando va al final de una 
palabra después de sh o ts, la i se vuelve sorda en muchos 
de los hablantes. P. ej.: shiquiripi “flecha”; maetsi “cabe-
llo”. 

qu se pronuncia como la g en distinguir cuando sigue a n. P. ej.: 
inquite “cielo”. En otros casos se pronuncia como la q de 
quince. P. ej.: quishori “duro”. 



 

ry suena más o menos como ri en castellano antes de la a y la 
o, pero la pronunciación de la y en caquinte es más breve 
que la de la i castellana. P. ej.: camaryavoiriquiti “caracol 
de tierra”. 

sh suena como sh en Ancash. P. ej.: shoimonqui “ratón”. 

ts se pronuncia más o menos como una t breve seguida por una 
s. P. ej.: tsaampiri “filoso”. 

ty representa la t palatizada. Suena más o menos como ti en 
castellano antes de la a y la o, pero la pronunciación de la y 
en caquinte es más breve que la de la i castellana. P. ej.: 
tyao “abuela”. 

v suena como hu en Huánuco antes de la a y la o, pero suena 
como v antes de la i y la e. P. ej.: cavori “tortuga”; ivira “su 
animal domesticado (de él)”. 

 



 

ORIENTACIONES PARA EL PROFESOR 

Este libro contiene una serie de descripciones de algunos 
animales, un ave y una culebra de varios continentes del mundo. 
Se debe enseñar utilizando los siguientes pasos para una lección 
de afianzamiento de la lectura: 

Pasos para una lección de afianzamiento 

1. Antes de la clase, el maestro debe: 
 

a. Leer la lección que va a enseñar para conocer bien el 
contenido. La lección será una descripción completa con 
los ejercicios que corresponden. 

 
b. Buscar y escribir en la pizarra las palabras difíciles, 

practicándolos para fluidez. 
 

2. Durante la clase el profesor debe: 
 

a. Repasar las preguntas del día anterior. 
 
b. Hacer que los alumnos lean solos las descripciones, y que 

practiquen hasta poder leer con fluidez. 
 

RECUERDE: El profesor nunca debe leer la página en 
voz alta antes de que los alumnos la hayan leído en 
silencio. 

 
RECUERDE: El alumno que lee en silencio es el 

alumno que lee más rápido. Enseñe a los alumnos a 
leer sin mover la boca. 



 

c. Llamar a los alumnos para que lean unos párrafos uno 
por uno. Cuidar que lean los signos de puntuación correc-
tamente y con voz natural. 

 
Si un alumno se equivoca mientras está leyendo, el maes-
tro puede escribir la palabra difícil en la pizarra y ayu-
darle a silabearla. 

 
d. Hacer las preguntas que se incluyen en cada lección para 

asegurar que los alumnos han comprendido lo que han 
leído. 

 
e. Dejar la última pregunta de cada lección como tarea. Esas 

preguntas son para motivar la comunicación escrita y dar 
práctica en expresarse sobre muchos temas. 

 
3. Tarea (el profesor escoge una): 
 

a. Contestar las preguntas de la lección en un cuaderno, cui-
dando que las letras estén bien formadas y que la redac-
ción sea clara e interesante. 

 
b. Repasar la lectura del cuento si todavía no leen con flui-

dez. 
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CHOOCAGUETATSICA QUEPATSIQUI 

Acaniqui quepatsiqui chooca seis quepatsipae iniromaja-
tanquitsica icantajitica continente. Ora continentepae opajita 
América, Europa, Asia, África, Antártida, Oceanía. Oraquea 
América aavaequero Norteaméricaqui, Centroaméricaqui aisa 
Sudaméricaqui ochoocaquegueti Perú. Oraquea Australia aisa 
otsipapae guinteninintsipae ovogorepaequi quentijaniqui ontani-
qui icantajitiro maasano “Oceanía”. Acaniqui continentepaequi 
chooca oshequi caquinteguetatsica cantashitatiaguetanquitsica 
iguenquetsatsarepae. Chooca aisa tomirishipaequitica icantashi-
tatiaguetaca aisa viratsipae teeca inchoocateji acaniqui Peruqui.  
Acaniqui paperiqui amenacoqueri aparo canaanquitsica 
choocatantaroca Sudamérica. Itsipapae itsavetacojitaqueca aca-
niqui paperiqui ariguenti ichoocajiaque otsipapaequi continente-
qui. Itsavetacojitaqueri acaniqui canaaguetatsica aisa itsipa 
quepatsipaequitica cantashitatiaguetanquitsica cameetsaniji an-
tsajiaque quero icojiacani aisa ichoocajiaquegueti. 
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1. Vicoña 
(La vicuña) 

Irira vicoña ichoocati ocaraguitetapojaquegueti otsempi-
tsempiguetapojacagueti icantajitica la Cordillera de los Andes, 
iroguenti choocatatsica Peruqui, Boliviaqui, jero aisa Ecua-
dorqui. Irira yama aisa irira arepaca iquejevecariquea irira vico-
ña, cotanquitsi imae vicoña tee oncatsantsamaemajate, jenta-
maevaetaquequeate imae. Iquempevecariqueate irira cameyo, 
cotanquitsi chaagantirenajaniqui, teequeate onchoocateji isom-
pomititsa. 

Quiteriquiterivetacaquea ora imititsaqui, quitamarovae-
taque imotijaqui, jero aisa quitamarotsanovaetaque oteroncapo-
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jacagueti itsano, aisa quitamaroponquitivaetaque. Iconoagaran-
taca catsantsamaevaeque ineguiqui. 

Icaravaetaque icanaavaetaca avisaquero capichaji aparo 
meetero. Ora itsano catsantsatsanovaetaquequea, chaatsanoja-
niqui. Iquejeguitovetacari chonchocoronti. Teequeate irametem-
paroji iranijiteroji omapiporoquiquegueti, metsoshataquivaeta-
que ishataqui, iroguentiquea yameta yanijitantaro cataromashi. 

Yama (llama) 

Arepaca (alpaca) 
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Ovegaraquempa imanquigare cinco aisa agavejaque areje-
vaetaquempa quince. Arigueti inchoocate catsimaterineca, irira 
shirampari incajemanaque irompetanaquemparo imanquigare-
pae oshiashiaitantanaquempaca. Iragavejaque irishiamajatana-
que, aisa inejamajati. 

Inintamajajitiroquea imae jentamaevaetaque. Coramani-
queate ivaesatiniteni poñarona, ipajitaca Iinca, icantacaanta-
queri aato imetojajitiri. Apaniro aguiro imeshina majirontatsica 
aisa ivoarinteni, imanquigare, irijanitejia. Ariqueate irimetojai-
terigueti aparo osarintsi, tee irimetojantajitempariji tres osarin-
tsi. Ari oquejevetaca imaica, irira majirontaguetatsica icanta-
caantaguetiroquea aatonijite yagavejaiti imetojashijiguetari 
maasanopae. 

Ora jevereeroqui, ovoacotiqueate manquigarentsi ocaraja-
niti aparo. Itsipamajataroqueate quigonquero arejetapojempa-
gueti ocho taai. 

____________________________ 

1. ¿Queroquea ichoocatini irira vicoña? 

2. ¿Taaquea opajita inintantacaroca vicoña iranijitantemparo 
cataromashi? 

3. Coramani irira Iincapae icantacaantaqueri aato imetojajitiri 
vicoña. ¿Quero ocotacani icantacaantantacarica? 
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2. Topo 
(El topo común) 

Irira topo ichoocati Norteaméricaqui. Irijanijaniquivaeta-
quequeate. Iqueecavanetiroqueate quepatsi, yamenaguetiriquea 
quejevetarica shimotopae, iriguentitari ishecamajataca. Iquem-
pevetacari shoimonqui icatsantsaquegueti, cotanquitsi tee in-
quejemajatempariji. Iraco iniropacovaetaque, cacaaponquitijani-
qui, iniroshataquivaetaquequeate, aisa iguitiqui cacaaponquiti-
janiqui. Maasano ishataquipae iracoqui aisa iguitiqui catsantsa-
shataquivaetaque, ocarataque cinco. 

Ora iracotonqui quempejitacotiroca inirochapaqui tsiaton-
quivaetaquequeate, iroguentiquea iqueecavanetantaroca quepa-
tsi. Oraquea iguiticonta cacaacontavetacaqueate taampishicon-
tavaetaquequea. Cacaatsomequijaniqui irishi, cajaracompina-
vaetaque. 
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Catsantsaguitojaniqui iguito, itsovaroquitaca. Ora iroqui-
ja orijanijoquijaniqui. Teequea irinejamajateji camarajaquiveta-
ca, iriguentitarite choocatatsica quepatsinaquiqui. Chaaguempi-
tajaniquivetacaqueate, cotanquitsiquea iquemamajataque. 

Irira topo iriguenti tasegari. Ora savincaguiteriqui ichoo-
catiquea isamoshitequi quepatsinaquiqui, ontsitenitanajegueti 
iramenaguetaque quempetarica shimotoguetatsica aisa itsipa-
pae quishotaquiguetanquitsica choocaguetanquitsica isaviji que-
patsiqui. 

Iqueecavaetiqueate, ora imoro catsantsamorovaetaque-
queate. Inqueequerogueti imoro aparo tsiteniriqui iragaveja-
quempa irarejetaquemparo cien meetero. Itsajitiroqueate imoro 
quero oquenamorotanaqueni, oviovanevaetacaqueate quepatsi-
pane querocagueti iqueecaguetaqueroni. Ishecamajatacaquea. 
Avisanaquegueti diez irooca doce oora, aatogueti ishecata aana-
queri itase. 

Ora iviti topo cameetsavaetaquequeate, iroguentitari jen-
tapititatsica aisa oshequi iviti. Aisa ipeacaantajitaroqueate pa-
shicarontsipae. Iriraquea quisaaquisaavetatsica icameetsamaja-
taque iviti inintamajaitiroqueate, cotanquitsiquea yaajitiro aisa 
iviti quisajamajatanquitsica aisa teeca onquisaamajateji. 

Oraquea manquigarentsi ovoacotiquea ovegarajanita cua-
tro irooca cinco irijanitepae. Ovoacotantari aviriroqui irooca 
maayoqui. 

____________________________ 

1. ¿Taaquea iqueecantavaecaroca quepatsi irira topo? 

2. ¿Quero oncaratsantsamorotaque imoro topo inqueequerogue-
ti aparo tsiteniriqui? 

3. ¿Taaquea inintantajitaroca imeshina topo? 
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3. Mopeta 
(La mofeta) 

Irira mopeta iguinteniguetaca guinteninintsipaequi Cana-
da, Estados Unidos, jero aisa México nortequi. Chaajaniqui ina-
que iquejevetacari quiriquiri quenquevaritanquitsica. 



18  

Irira inejamajajitaqueca irio quisajamaeri tsirencamae-
vaetaque, iquimotsapataque quitamarotsapari oponeanaca igui-
toqui, ari ovegaravaetacari ivojencaquiqui. Iriraquea shirampari 
ochoocaqueriquea itsapa otsegotsapataca. Ora ivojencaqui ote-
roncapojacagueti quitamarovaetaquequeate, aisa iquitamarotsa-
pataque iguirinaqui. 

Ari inchiquiojisano icamariti, tee intsarogueji. Tee irisa-
poqueji aisati tee irantajiteji inchatoshiqui. Teequea inchooca-
majateji shecataquemparineca, iriguentitarite pigamentamaja-
tatsica. Arigueti incoraquetashivetempari irira shecatarica tomi-
rishiquitica iriogueti caquinte, arigueti iromintsaroavetaquem-
pari, irogajenocanaqueroquea ivojencaqui querocagueti ichooca-
queni catsimavetacarica, ariquea iroguisotojaatanaquero ishiti-
jencajare. Ora ijencajare oponeaca iguejiquiqui ovicapojacagueti 
ivojencaqui. Ocatsivaequequeate ontsiquirijanacajigueti aquija-
qui, ora ijencajare ogantagaquea onchoocaque ameshinaqui 
oshequini savincaguiteri. Arigueti iroguisotojaataquero ishitica, 
ari arejeataquempa tres meetero. Iriguenti apatiroti coraqueta-
shitirica caquinte jeri aisa shiishi. Ojencajavetaquempaqueate 
ijencajare, cotanquitsi teequea intsaroacaguempariji shiishi. 

Iragavejaiquempa irivirajitempari mopeta arigueti irajai-
teri intojitaqueri iguejiquiqui oponeacagueti ijencajare. Iriguenti 
amitacotiroca oanentsi, iriguentitarite shecatarica shoimonqui 
jeri aisa shapipiiquitipae, tsivariintiquipae, iro cotanquitsi aga-
majempari iriguentitarite nejematarica chaapaitsoquipae aisa 
chaapa. 

Saancavaetaquequeate. Ora itsovaqui iquivantapinitanta-
roquea itsiponcaqui jivatanquitsica iragashecaquempagueti. 
Iquempoguijapinitaqueroquea iquirotapinitagueti saancaguite-
vaetaquequeate. Ichoocati inchatonaquiqui omoronaquiqui te-
janquitsica, aisa omoronaquipaequi, jero aisa isavijiqui tsoviro-
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naquipaequi. Iriguenti anijitatsica pitsecariqui. Osavincaguite-
tamanaquegueti yametaro imaamani iquirotamana. 

Oraqueate imeshina cameetsavaetaquequeate, inintama-
jajitiro. 

____________________________ 

1. ¿Taaquea opajita itsatantajitarica irira mopeta irioca shi-
rampari irooca manquigarentsi? 

2. ¿Taaquea opajita caarica itsaroanta irira mopeta? 

3. ¿Taaquea opajita inintantajitarica irira mopeta niganquiteji-
rentsiqui? 
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4. Mapache 
(El mapache) 

Irira mapache ichoocati Canadaqui aacovaetanaquero 
Americaqui Central. Ichoocati tomirishipaequi querocagueti 
ochoocaguetini nijatenipae, incajarepae, jero aisa ojaaquipae. 
Iriguenti irijanijaniqui. Oraquea irishi catsantsarishi sanquena-
pojencanaquivaetaque aisati quiteriquiteriitaque. Ora imae ca-
tsantsavaetaque. 

Cameetsavorojaniquivaetaquequeate irira mapache. Iro-
quija antarojoquivaetaque, ora iguempita quimoguempitajani-
quivaeque. Oraquea ivoro quitamarovorotaque. 
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Catsantsavacovaetaquequeate, aisa shintsishataquivaeta-
que. Teequea omanapitsatempariji irantaitanaque inchatoma-
shipaequi iramenaguetegueti isheca. Ishecaguetaroquea oitso-
quipae, aisa ishecatari araviiguetatsica aisa tsimeripae. Ineje-
matariquea aisa shima, sempiri, aisati itsipapae choocatanta-
guetaroca ojaaquiniqui. Aisa ishecamajata shiampaiqui, oconoa-
ca icatsimatiri caquinte iroorijite ishecatsiguetacari ishiampai-
quite. 

Yametaroquea yamenaguetiro nija inquivantemparonijite 
ishecapae. Ishecatacagueti iquivantacaroquea iraco jivavacotan-
quitsica. 

Ichoocatiquea inchatomoronaquiqui. Aatogueti ocamee-
tsaguiteti aatoquea isotogui ishecata. Arigueti oncatsincaguite-
majataque irimaamajaque ovegarataquempa tres taai, irishiem-
pere, enero, aisa jevereero iriguenti taaipae icantajitica invierno 
opariguigueti catsincarimajaca icantajitica nieve. 

Ora manquigarentsi ari ovoacojaniquiti icarati tres, oco-
noagarantaca aisa seis orijanitepae. Ovoacotantariquea irira 
taai aviriroqui irooca aisa maayoqui. Icantajitiquea iriraguem-
pagueti orijanite, quejemajataca iragagueti irira chajaniquitira-
jaca caquinte. 

Chooca caquinte shecataroca ivatsa mapache, aisa yajitiro 
imeshina. 

Tee omanempaji aviratemparigueti irira mapache, agueri-
gueti chajaniquitirajagueti. Iriguenti antavijivaetatsica, aisa iri-
guenti shirontacaantantaguetatsica. Tee incatsimateji. Agaveja-
que ogueri tsovironaquiqui, jero aisa oishoteri shivitsatsaqui ca-
meetsanijite iranijivaetapinitaque. Iriguenti amenaguetiroca 
maasano, yanijivaetapiniti yamenaguetiro ovegaraguetapojaca-
gueti tantontsipaequi. 
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____________________________ 

1. ¿Taaquea opajita yanti irira mapache irooshipojigueti irishe-
catempa? 

2. ¿Oncatsincaguitetanaquegueti, aapojempagueti icantajitica 
invierno, ¿taa opajita yanti irira mapache? 

3. ¿Pininque aviatimpa piviratempari irira mapache? Pintion-
cacotero quero ocotaca pinintantacaca piviratempari, irooca 
quero ocotaca caarica pinintanta piviratempari. 
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5. Chimpantse 
(El chimpancé) 

Iriraquea chimpantse icantajitiriquea caaviji itsamajati 
yanaajiaqueriquea maasanopae itsipapae tomirishiquitica choo-
caguetatsica quepatsipaequi. Ichoocati tomirishiqui Áfricaqui. 



24  

Iquejevetacariqueate cachatyaquiri, cotanquitsi yanaaqueri. Ari 
iragavejaque incarataque aparo meetero aisa niganqui. Iririje-
guimajatanquitsica intenataque ochenta quiro. Irira chimpantse 
iriguenti antanavijitatsica aisa ininque intsataque. 

Maasano ipititaque catsantsapitivaetaque, quisajapitivae-
taque. Tee onchoocateji irishi. Inquenanaque inchatoshiqui aisa 
irinioncavijitaquemparo ojempequiqui, aisa irisoaancavoatapo-
jempa isaviji quepatsiqui incamaritanaque. Caavijiquea yogaja-
gajavijita iroavaetanaque ontaniqui iramenaguetanaquequeate 
ishecapae quejecaroca osovena, oitsoquipae, jero aisa quejeveta-
roca queta, aisa otsipapae tsoroaguetatsica tomirishiqui, maasa-
no quejecarica shapipiiquiti, tsinari, taavi, aisa tsimeriitsoqui 
aisa iitsoqui itsipapae araguetatsica. 

Iriraquea shirampari intsipataquempa aparo manquiga-
rentsi. Ipeacaaguetaroquea imencore otsegopojacagueti inchato-
pae. Teequeate ojenoquimajateji imencore, yasateguiquero in-
chaquijipae. 

Ovoacotigueti imanquigare, aparo inaque. Oraqueate irii-
nanite oquempoguijiriquea quejevaevetaca caquinte, oquijaque-
riqueate, oshequi opintsamajatari orijanite. 

Maasanotarite irira chimpantse iriguentitarite tsaronti, 
aisa aato yatsicashitari caquinte, cotanquitsiqueate iramena-
quempagueti aato yagaveji irishianaque, iravitsanotanaqueri-
queate irantsicanaqueri. 

Arigueti agueri chimpantse chajaniquitirajagueti ariquea-
te irametasanotanaquempa. Icantajitiquea arigueti irishinevae-
quempa, iravitsanotaqueri aisa irantsovorotaqueri ashintarica 
quejevetaca chajaniquiri. 

Iriguenti caaviji itsamajati aisa caaviji yogaacotanti. Ira-
gavejaiquempa intsatacajaiteri irishecatantemparo cochara, aisa 
iragavejaiquempa intsatacajaiteri irantaguetero yantaguetica 
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chajaniquitirajaca vegaratacotanquitsica tres osarintsi irooca ai-
sa cuatro. Oconoagarantaca irishinevaequempagueti irampaton-
cavacotaquempa aisa irishimampojancaquempagueti manaquea 
irishimampojancavorotanaquempa. 

Chooca shirampari tsatacaaquerica chimpantse, icanti-
quea: “ Nonigaaquerigueti norijanite vegaratacotanquitsica apa-
ro taai aisa niganqui, iriraquea chimpantse ishinevorotanaca 
ipamitsitantaroquea ichapaqui ovoroqui.” 

____________________________ 

1. ¿Quero iponeacani irira chimpantse? 

2. ¿Quero icantajitironi itsatica chimpantse? 

3. Irira chimpantse irishinevaetaquempagueti iramenavaqueri-
gueti ashintarica, ¿queroquea incotanaquempani? 
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6. Quitavaireri 
(El caballo) 

Irira quitavaireri iriguenti amitacotirica caquinte, ivira-
tsijitacari coramani. Iririjeguini inaque, tampishivaeque, tee in-
quemagatsiteroji tenaguetatsica. Iriguenti caavijiquea itsati, 
oshequi iquenquejajiro, tee impeacotemparoji itsatacajaiguetiri-
ca. Ishinetaca irinetsanataquerogueti inintica viratarica. 

Inejajiguetiri irira quitavaireri ivirajiguetari otsipapaequi 
guinteninintsipaequi, iragavejaquetari irametaquemparo catsin-
caguiteri aisa catsirincaguiteri. Coramani ichoocaguetini irira 
quitavaireri teeca irivirajitempariji, cotanquitsiquea imaica iro-
guenti inejajiguetiri intati guinteninintsipaequi Asiaqui jero ai-
sa Áfricaqui. Ichoocavioti, ijivatacaajiaqueri aparo quenquevari-
tanquitsica. 
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Quishoyajivetacaquea iraji, cotanquitsi iroguenti mana 
ishecatantaguetaro oitsoquipae quejeguetaroca shiampaiquipae, 
aisa cataroshipae. Teequea irishecatempariji irira vatsatsipae. 

Icantashitatiaguetacaquea irira quitavaireriguetatsica. 
Jeri catsantsari aisa cacajari. Ocantashitatiaguetacaquea iviti, 
jeri quisajapitiri, potsonapitiri, quiteripitiri, aisa quitamaropiti-
ri. Chooca aisa teeca oncantashitatiaguetempaji. Jero iguito iro-
guenti catsantsaguinaro aisa irishi catsantsapojencanaquivaeta-
que, aisa iguempita catsantsaguempitajaniquitaque, aisa iroqui-
ja antarojoquivaetaque. Ora iguirinamoro quitavaireripae anta-
romorovaetaque. Teequea irajaencatantemparoji ivagante, iro-
guentiquea yaajencatantaca iguirina. Aisa irishimae catsantsa-
maevaetaque, ari oquejetaca ishiguitimae catsantsavaetaque. 
Chooca aisa iguitoqui pariamaetanquitsica. Ora ivatsapaequi ca-
caapitivaetaque carenipitivaetaque. 

Oraqueate iguiti quitavaireri catsantsavorivaetaquequea-
te, chaacontajaniquivetacaquea iro cotanquitsi shintsivaetaque-
queate. Ora ishataqui tee omavishataquiteji irootaque teeca 
omanapitsatantempariji irishianaquegueti, aisa caarica iparian-
ta irinoshicacoguetaquerogueti iraagueterogueti tenaguetatsica. 
Aisati iragavejaque caquinte irishiacotantaquempari quitavaire-
ri. Tsiamititsataquequeate imititsa, ari iragavejaique irojaitero 
savicamentontsi. 

Ari ishiacojitari irira quitavaireri yantavijitacotantajitari, 
aisa ishiacotantajitari iramenagueteri poshiniripae, jero aisa ija-
tacotantajitari. Ariquea aisa oshequi yantavaetantajitari nigan-
quitejirentsipaequi. 

Ovoacotiquea manquigarentsi aparo orijanite irootapoji-
gueti onquempejipojegueti aparo ajagantsini. 
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____________________________ 

1. ¿Quero ocotacani inejantajitarica irira quitavaireri ivirajitari 
oshequipaequi guinteninintsipaequi? 

2. ¿Quero inejajitirini irira quitavaireri caarica ivirajigueta? 

3. ¿Taaquea opajita iviratantajicarica irira quitavaireri? 
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7. Seepara 
(La cebra) 

Irira seepara iriguenti tomirishiquitica cameetsagantire-
navaetaquequea, icapiocaguetaca ichoocajiaque continentequi 
icantajitica África. Iquempevecariqueate quitavaireri cotanqui-
tsi itsapatsapaavaetaca oconoaguetacaro quisajari aisa quitama-
rori. Ari oquejetaca iguempita aisa irishi tsapatsapaataca. Choo-
ca cantashitatiaguetanquitsica seepara. Ocantashitatiaguetaca 
igatsantsarepae aisa itsapapae. Oraquea iguempitapae maasano 
seeparapae catsantsaguempitavaetaquequeate. Aisati irishi ca-
tsantsavetacaquea, ocaratapojigueti ivojencanaquitaca. 

Iconoagarantaca seepara ichoocagueti opampaguitetapo-
jacagueti, itsipapae ichoocagueti tojaritsempipaequi. Maasano-
queate ishecataro tojarishipae. Ishecatapinitagueti, incoraque-
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quegueti itsipapae tomirishiquitica intsipatavaquempari queje-
carica irira avesetoroshi, voojaro, irisati icantajitica antílope. 
Irio quempevecarica chonchocoronti. Irira seepara tee iragama-
jempariji arigueti incoraquetashiqueri catsimataquerineca, iri-
guenti amitaqueri avesetoroshi cameetsaniji intsatantavaquem-
parica coraquetashiquerica. 

Omanavaetacaquea aviratemparigueti irira seepara, iri-
guentitarite catsimamajatatsica. Incoraquetashiterigueti itsipa-
pae tomirishiquitica nintavetanquitsineca irishecataquempari, 
impigamajatanaquempari irantsicanaqueri, iragatiquitempari 
intinquiaqueri, irootaque caarica icoraquetashitantari irira iena-
pae. Ari iquejetaca ireoparero tee incoraquetashiteri shintsima-
jatanquitsica, iriguenti icoraquetashitaque teeca irishintsimaja-
teji. Iriguenti coraquetashitiri reonepae aisa caquinte. Oraquea 
iteshi seepara poshinivaetaquequeate, oraqueate imeshina yaa-
jitiroquea ipeacaantantajitaro otsarate manquigarentsi. 

____________________________ 

1. Pintioncacotero quero ocotacani imeshina seepara. 

2. ¿Quero ipajitani itsipapae tomirishiquitica itsipatapinitacaca 
irira seeparapae ishecatacagueti? 

3. ¿Quero ocotacani caarica icoraquetashitantari itsipapae tomi-
rishiquitica? 
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8. Jirapa 
(La jirafa) 

Iriratica jirapa ariguenti ichoocati Áfricaqui. Iroguenti-
queate iguintenitanta oamaroncajencavaetatsica aisa ochooca-
guetigueti inchatopae aisa inchatoshijaniquipaequi. Iriotaque 
tomirishiquitica cameetsavaetatsica aisa irio catsantsavaetatsi-
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ca. Iriraqueate quenquevarimajatatsica icatsantsavaetiqueate 
iragavejaque irarejevaequemparo cinco meetero igatsantsaca. 
Catsantsamentetsanovaetaque aisa oquempetaca igarivaquiji-
tsantsaquijite, cotanquitsi ishigantirena cacaashigantirenajani-
quivaetaque icanca. 

Amenavequemparigueti anquenquejavequempaqueate 
ocatsantsamajaquijivaetaque ora jivacarivaquijitanquitsica, co-
tanquitsi oquempetacaroqueate maasano igarivaquijite. Jero-
queate isavijishigantirenare ari onquenquejacaacaji ora iguiti 
impojicarivaquijitanquitsica cacaacarivaquijitaque. 

Oraqueate ishataqui quempevaetaca ishataqui caapiron-
caari, oraquea igoja teequeate oncatsantsamajateji, ariquea ote-
roncapojacagueti ochoocaque capichaji ovojencaqui. 

Oraqueate iguito catsantsapontsoguitovaetaque ocanca, 
aisa chooca itseji, imeshinatacocaro mavitsejijaniquitaque oviti-
taque oteroncapojacagueti. Oraqueate isaviji ochoocaqueriquea-
te itonquimenteguirina quempevetacaroca otsipa itsejijaniqui. 

Oraqueate iroquija antarojoquivaetaque aisa quisajaoqui-
vaetaque, catsantsashimperemaoquivaetaque. Ariquea iragave-
jaque irinejaguitequero maasano, aato ipitsocaveta. Ari aisa ira-
gavejaque irashiguirinatero ishampiteguirina aatonijite oquija-
guirinatiritsi impanequivane. 

Oraticaqueate itsintona jenoquitica catsantsatsintonavae-
taque, oraquea inene catsantsanenevaetaque iraantaquemparo-
nijite oshipae aisa inchatoshijaniquipae. Ogatsantsareni areje-
vaecaro cincuenta sentimeetero. 

Irira jirapa itsamajajitica irio quitapotsonapititanquitsi-
ca, camarapatancareavaetaque. Cacaapitivaetaque carenipiti-
vaetaque. Catsantsajaniquitaque ishiguititsanopiti. 
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Teesaconaqueate incajemamajateji irira jirapa, cotanqui-
tsiquea, icantajitiquea arigueti irashitacojiteri, inchiquiojencaja-
niqui incajeme inquempejencavetaquempari irira vaca. 

Ari yaajencamajati, iquemamajati, aisa yamenamajati. 
Intsaroaquegueti irishiamajatanaque, omanacaquea irarejetaco-
jitavajempariqueate. Irishiacotsijivetanaquempariquea quitavai-
reri aato yarejetacotavajari. 

Irimiraquegueti irooca aisa irishecaguetemparogueti oshi-
guetatsica cacaaguetatsica manaqueate iragaparancacarivaqui-
jitanaquempaquea jivatanquitsica iroorijite catsantsacarivaqui-
jivaetaque. Aato yagaveji yameni intaquivojaquempagueti, iroo-
taque igonoro yamenacoventantajiacarica. Itsipatavacajiacague-
ti icarajiaque diez irooca quince. 

Ivoantapinitantaro maayo irooca junio. Irivoaquegueti in-
caragatiganevaetapojaque dos meetero. Apashigantirenajaniqui 
voanquitsine, ariqueate iraapojempagueti tres taai, iragaveja-
que inquempoguijaquempa iriratimpa. 

Iragavejaque irarejequemparo tres savincaguiteri irooca 
cuatro aato imagui. Tee irio catsimari, cotanquitsiquea arigueti 
impigamentempa shintsivaetaquequeate intatsincantanaquem-
pari ishataqui. Aisa caavijisano itsamajati. 

____________________________ 

1. ¿Querocampa icotacani jirapa itsanoqui aisa iguitivaquijiqui? 

2. ¿Querocampa ocotani iroquija? 

3. ¿Quero incoquempani jirapa irimiraquegueti? 
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9. Erepaante choocatatsica Áfricaqui 
(El elefante africano) 

Irira erepaante iriguenti iririjeguimajatatsica yanaajia-
queri maasano anijiguetanquitsica quepatsiqui. Iriraqueate que-
nampojacaroca Áfricaqui irioquea erepaante iririjeguimajatan-
quitsica. Chooca itsipapae quenampojacaroca quepatsi icantajiti-
ca “India”, cotanquitsi teequea iririjeguimajateji. Erepaante shi-
rampari iririjeguimajatanquitsica icaratsantsavaeque cuatro 
meetero, oraqueate itenaca icaratenavaetaque seis mil quiro. Ari 
iquempetenavaetacari itenatigueti ochenta y ocho caquinte teeca 
intenamajateji, cotanquitsi tee intenamajateji itsipapae ere-
paante. Oraticaquea manquigarentsipae tee onquempetenatem-
pariji shirampari, irio tenamajatanquitsica. 

Iririjeguivetacaquea, cotanquitsi agavejaque avirata-
quempari. Iriguenti amitacovaetirica caquinte, iragavejaque iri-
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noshicacoguetero tenaguetatsica caravaetanquitsica anaaquero 
dos mil quiro, irogajenocaguetaquero iniropoa inchato, iroviopoa-
guetero. Aisa iragavejaque inteninteitempari oshequi caquinte. 
Coramani coareta iquenantajianacari yoanaquegueti irashimi-
rintajiguempa. 

Cotanquitsi choocaquea mananquitsica iramenaqueca 
ashintarica erepaante. Icoacotaca irishecamajaquempa. Maasa-
no savincaguiteriqui ishecatapinitaca ocarataque trescientos 
cincuenta quiro ochajempequipae, ovanapae, inchatoshimpogue-
tatsica, tojaripae. 

Chooca iguirinapirontsa catsantsapirontsavaetaque. Tee-
queate inchoocateji itsipa tomirishiquitica guirinapirontsatan-
quitsineca. Oraticaquea iguirinapirontsa yantantapinitantaro-
queate, yaantaro tenamajatatsica aisa imirantaroquea, yaajen-
catantaroquea, jero aisa yajiricantaroquea isheca iraanaquero 
ivagantequi, aisa inintantapirontsatantariquea irijanite, irootari 
ipigamentantaca arigueti icoraquetashivetempari catsimataque-
rineca. 

Aisa yachomijaapirontsatantaroqueate oja inquishojaatsi-
tantemparoqueate shiporororo shiporororo incajatantsitantem-
paroqueate oratica savincaguiteri oncatsirincaguitetaquegueti. 
Oraqueate iguirinapirontsa ocaratapojigueti ochoocaqueri quem-
pevetaroca mavite chapaquijaniqui, iragavejaque irajiricanta-
quemparo aparo tojarishi. 

Oraquea iroquija chaajoquijaniquivaetaque, jeroquea 
iguempita antarosarantavaetaque, jero aisa iviti tontameshina-
vaetaque, quisaaquisaarivetacaqueate. Oraquea igoja teequeate 
oncatsantsagojamajateji, oteroncapojacagueti chooca ivojencaqui 
tee oncatsantsamajateji. Oraquea iviti apapitiropae onaque. 

Ochoocatiriquea mavite ijenoquiyajite catsantsayajivae-
que. Igatsantsayajite shirampari aaca otenataque treinta y seis 
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quiro, cotanquitsi chooca aparo catsantsayajitanquitsica inejaji-
tica otenavaetaque cien quiro. Aisa agavejaque oncarataque dos 
meetero aisa niganqui meetero. Oraquea igatsantsayajite iquee-
cavanetantaroquea quepatsi iramenagueterogueti isheca aisa 
yogajenocaguetantaro inchapoapae irooca otsipapae taaca opaji-
tapae. 

Irira caquinte inintamajatiroquea igatsantsayajite ere-
paante, irootarite quishovaetatsica quitamarotanquitsica icanta-
jitiro marfil. Chooca tsiquentiguetiroca marfil ipeacaantantaro-
quea cameetsaguetatsica. 

Iriraqueate erepaante quenampojacaroca Áfricaqui mana-
quea incatiaguiteni irimaaquegueti. Jero irimorencantaquempa-
ca quepatsiqui arigueti irashinoncaaquempa, irooca irisataava-
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caaquempa irooca irijararejaquempagueti. Oraqueate iguiti an-
taroponquitivaetaque ochoocaqueriqueate tres ishataqui impoji-
ponquititanquitsica, jero ora jivaponquititanquitsica ovegarata-
ca cuatro ishataqui. 

Irira chajaniquitanquitsica iriaqueraca voapojanquitsi 
icaratenavaetaquequea noventa quiro, oraquea igatsantsaca oca-
ratsantsamajaquequea aparo meetero. Oraquea manquigaren-
tsipae otsaraquitiriquea orijanite ovegarata veinte irooca veinti-
dos taai, ari ovoaqueriquea apajaniquiro orijanite. Oconoagaran-
taquea otsipajanita. 

Iriraquea irijanijaniqui yatsomitantaroquea ora ivontsopi-
rontsa, jero ari yajiricantaro ora otsomipeta iriinanite. Ariquea 
yatsomitiquea ovegaravaeta cuatro osarintsi irajagantsite. Ari-
quea inquenquevapojaquegueti yarejevaetaroquea veinte osarin-
tsi. 

Ariquea aisa yomporoguijaiga icarajigui quince irooca ve-
inte. Ora manquigarentsi iroguenti imajirojiate, ari cameetsa 
ichoocajigui maasano. Ariquea irantavaetegueti inquenanaque-
gueti irisaquiritsaetanaquequea, ariguetiquea iriguirincana-
quempa isaviji, iriguirincamotijatantanaquemparo imotija irogo-
varajantanaquemparoquea iguiti jivaponquititanquitsica aisa 
impoiponquititanquitsica. 

____________________________ 

1. ¿Queroquea icaratsantsatini aisa queroquea ocarati itenaca 
irira erepaante antarimajatanquitsica inejajitica? 

2. ¿Taaquea opajita yanti irira erepaante iramitacotaquerigueti 
caquinte? 

3. ¿Quero icotacani erepaante caarica iquempetantari itsipapae 
tomirishiquitica? 
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10. Ipopootamo 
(El hipopótamo) 

Irira ipopootamo irioquea iririjeguimajavetatsica quepa-
tsiqui, apaniroquea yanaaqueri irira erepaante, iriotarite ca-
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tsantsamajatanquitsica aisa tenamajatanquitsica. Iriraquea ipo-
pootamo itenavaetaquequea ocarataque tres mil seiscientos qui-
ro iquempevaecari intenategueti cincuenta shirampari. Ariquea-
te igomarojitiro igatiane iririjeguimajatanquitsica icaravaeti-
quea aparo meetero jero aisa niganqui. Oraticaqueate ishiganti-
rena catsantsashigantirenavaeque icaravaequequea cuatro mee-
tero jero aisa niganqui. Oraqueate iguiti cacaaporijaniquivaeta-
que aisa antariporivaetaque, aisa chooca icheguina ovegarata 
cuatro aparopae iguitipaequi. 

Teesaconaqueate iranijitantemparoji quepatsi, iroguenti-
queate iquenantamajata ojaaquiniqui jero aisa osantenishinque-
nashijapaequi Áfricaqui. Iroguentiquea ishecagueta tsorojague-
tatsica ojaaquiniqui, tojarishishipae, aisa sanco. 

Oraquea itsentseina antarotsentseinavaetaque. Arigueti 
irisotojaatanaquegueti ojaaquiniqui, ariqueate irasatecapontso-
taquempa mapitsentseinaqui irooca samacarapaequi, tenatsen-
tseinavaetaquetarite. Oraquea iroquija chaajoquijaniquivaeta-
que aisa iguempita chaaguempitajaniquivaetaque ocanca. Ora-
queate iroquijajaniqui ochoocaqueriquea jenoquiguitoqui, ora-
queate iguirinamoro ochoocaqueri jenoqui ivontsoqui, irootaque-
quea yagavejantacaca intsitijaatanaque maasanotsino capichaji 
iraajencataque iguirinaqui, ari oquejetaca capichaji iramenaque 
iroquijaqui. 

Intsitijaagantirenajategueti ojaaquiniqui teeca osaanaa-
majate impirijamititsajatanaquequeate, iroompaquea irarampe-
jashipojeriquea chovivinti iragamititsatapojeri irishirejitagueta-
queri ivashitepae aisa ivequipae comaririncapiniquerica imeshi-
naqui. 

Tee onchoocateji iviti, tontameshinavaeque icanca imeshi-
naqui, aatoqueate oquijiritsiquea iyapaitsoqui irintoncajivetem-
parigueti. Arigueti irintonquerigueti iroguenti irintonquitsitem-
pariquea iguentsiqui. 
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Irira ipopootamo tenamajavecaquea incamaritegueti, co-
tanquitsiquea iragavejaquequeate iroavaetanaque jmm osama-
ni, aisatiquea irishianaque taampina. Tee irisotojaatashitempa-
ji, cotanquitsi ari onteroncanaquempagueti ishecashipae ojaja-
quiniqui irisotojaatanaque. 

Ariqueate yomporoguijavijoigaqueate icarajiguiquea vein-
te irooca treinta ipopootamopae. Oraticaqueate manquigarentsi 
ovoguerigueti orijanite incarataque apashigantirenajaniqui, ari-
queate tenashigantirenajaniquivaetaque oncarataque dieciocho 
quiro. Iroompaqueate ovoitaquitigueri taampinaqueate aitsita-
naquempari ojaaquiniqui, oraqueate oitsitempariqueate otapi-
shiguitiqui, ariqueate intsamajatanaquegueti iriatimpa iramaja-
tashiquempaquea apaniro. Oraquea aapojempagueti seis aja-
gantsini, ariquea yagashigantirenaja. Ari irarejequemparo trein-
ta ajagantsini. 
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Inijapinitaque yapijipijitiro. Icantajitiquea yantarojenca-
majavecaroquea, cotanquitsi isavijencavaeque ijenca quejevae-
vetacaquea icatsimatavacaaca, cotanquitsiquea icancani iqueje-
taca ishinetacagueti. 

Irira caquinte iriguenti metojirica ipopootamo. Irirajia ca-
quinte guintenitancaroca ichoocaquegueti irimetojaqueriquea 
irishecatemparo iteshi, aisa irajaatsitaqueri ireji. Jero aisa irai-
tsitemparoquea imeshina impeacaaguetantemparoquea itaro-
quitsa aisa otsipapae taaca opajitapae. 

Antaroyajivaequequea iraji aisa quishoyajivaequequea. 
Ari ochoocaqueriquea catsantsayajitanquitsica arejevaeca nigan-
qui meetero. Oraticaquea catsantsayajitanquitsica quitamaro-
vaetaquequea anaaqueroqueate igatsantsayajite erepaante ogui-
tamarocani. Irootaquequeate inintantamajaitantaroca impea-
caantantajiguetemparonijite taaca opajitapae. Coramaniqueate 
ora igatsantsayajite ipeacaaguetantaroquea irajipae caquinte. 

____________________________ 

1. ¿Irira ipopootamo iriguentimpa tomirishiquitica iririjeguima-
jatatsica? 

2. ¿Taaquea opaji yantaque chovivinti yagatantacarica imititsa-
qui irira ipopootamo? 

3. ¿Quero ocotacani imeshina ipopootamo? 
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11. Cameyo choocatirica aparo ichonquiina 
(El camello de una joroba) 

Irira cameyo choocatirica aparo ichonquiina iponeaca 
guinteninintsiqui pirijaguitetatsica teegueti ontejeji aisa icatsi-
rincamajatigueti catsirincaiteri guinteninintsipaequi Áfricaqui, 
Indiaqui aisa Arabiaqui. Irio catsantsamajavetanquitsica, apani-
roquea yanaaqueri jirapa aisa erepaante. Catsantsatasaquiji-
vaetaque itasaquiji, ora iguereto tontagueretovaetaque aatoniji-
te ocatsitiri intigueroaquempagueti impanequiqui catsirincapa-
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nequitanquitsica. Ora iguiti antaroguitivaetaque aatonijite iqui-
jaguitimajati impanequiqui. 

Itaquiqui chooca ichonquiina ochoocatantacaca ireji. Aato-
gueti ochoocati isheca iroguenti irishintsitantaquempa ireji 
choocatatsica ichonquiinaqui quigonquero irinejajero otsipa 
isheca. Ariquea aisa irimirasanotaque oshequi oja. Inejajitiri-
quea aparo cameyo imiracaro nija cientoveinte riitoro iteronca-
queroquea ovegarataca diez minutos. Tee irimasavimajateji, 
irootaque oja imiracaca amitacotantacarica arejevaecaro oshequi 
savincaguiteri. 

Chooca oshequi ivirajiguetaca, jeri aisa aparopae teeca iri-
virajitempaji. Ariquea oshequi yamitacoguetiri caquinte iragave-
jaquetarite inquijaguetero tenaguetatsica cuatrocientos cincuen-
ta quiro. Tee iranijiteji taampina cotanquitsi iragavejaque irani-
jivaetanaquequea jmm osamani, aato imagoreji, aato ishecata, 
aisa aato imireti. 

Antaritsinovaetaque itsino, cotanquitsiquea tee irantari-
guitomajateji iguito. Catsantsavaeque ishimperemaoqui aisa iro-
quijameshina tinajameshinavaetaque, onticaacotaqueronijite 
iroquija aatonijite itsirentajatiri catsirincaiteri ichoocaquegueti 
opirijaguitequegueti. Aisa ichoocatigueti opirijaguitetigueti ari-
queate iravitanaquero imoroguirina aatonijite oquijajencatiri 
impanequijenca oshintsijencatigueti. 

Ishecaguetaroquea tsoroaguetatsica iconoaguetavaquero-
queate tsejiguetatsica. Ishecaguetaroquea maasano taaca opaji-
tapae tsoroaguetatsica. 

Irivoguegueti irijanijaniqui ari yatsomitiquea aparo aja-
gantsini. Ora itasaquiji catsantsatasaquijivaetaque aisa antari-
tasaquijivaetaque iquejevecaro otasaquijiqui iriniro, cotanquitsi 
chajaniquitsinovetacaquea. Avisanaquegueti diecisiete ajagan-
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tsinipae, ariquea inquenquevaritanaquea. Inchoocatacotaque-
quea irajagantsite treinta irooca cuarenta ajagantsi. 

Irira caquinte choocatanquitsica guinteninintsiqui icanta-
jitica Arabia ishecaguetaroquea iteshi cameyo teeca inquenque-
varimajateji, aisa imiraroquea itsomija. Ora imeshina yaagueti-
roquea ipeacaantantacaro tontataroquiro cameetsaguetatsica. 

____________________________ 

1. ¿Quero ichoocatini irira cameyo aparotatsica ichonquiina? 

2. ¿Taa ipajita tomirishiquitica anaaquerica icatsantsaquegueti 
cameyo? 

3. ¿Taaquea opajita ocameetsatantacaca ichonquiina cameyo? 

Cameyo choocatirica mavite ichonquiina 
(camello de dos jorobas) 
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12. Rinoseronte 
(El rinoceronte) 

Irira rinoseronte antarivaetaquequeate yavisaguetaqueri-
queate irira itsipapae tomirishipaequitica quepatsipaequitica. 
Jeriquea yanaaguetaqueriquea intati irira hipopootamo jeri aisa 
erepaante. Antarishigantirenavaetaquequeate, ora ivori cacaa-
porivaetaquequeate. Tenavaetaquequeate. Irira tenamajatatsica 
iquempevetacari intenategueti treinta caquinte. 

Ora iguito catsantsaguito aisa amajavorovaeca. Ora igui-
rinaqui, otsoroaqueri apatsejiro itseji, itsipa cantashitatianqui-
tsica ochoocataqueri mavitsejite. Ora itseji ocancaniquea otsoro-
anaque quigonquero irimetojanajegueti, teequea ompeguempaji, 
arejevaetaquemparo avisaquero niganqui meetero. Quishotseji-
vaetaquequeate, ariquea intsoquijantantemparo, aisa intatsin-
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cantantemparoquea inchatomashipae aisa inchatojaniquipae iri-
shecatavaquemparonijite oshipae. Iroguenti iticaacotantaca, iro-
guenti ipigamentantaca, jero aisa iqueecavanetantaroca quepa-
tsi. 

Chooca cinco cantashitatiaguetatsica rinoserontepae. 
Ocantashitatiaguetaca imontiina, aisa chooca quisajatanquitsi-
ca, itsipa quisaaquisaaivetanquitsica. Iconoagarantaca catsan-
tsapitivaetaquequeate imontiinaqui, cotanquitsiquea yoshequi-
majataque choocaguevetatsica iviti ovegarapojacagueti iguempi-
ta aisa ovegarapojacagueti irishi. Ora iroquija chaajoquijaniqui-
vaetaquequea, aisa iguempita catsantsaguempitavaetaquequea-
te. 

Ariquea ichoocatiquea Áfricaqui aisa Asiaqui. Aparopae-
quea choocaguetatsica ojamaroncataquegueti pirijaguitero, co-
tanquitsi yoshequiamajataque choocaguetatsica tomirishiqui 
onijapatsaguetaquegueti. Ishecaguetaroquea tojaripae, inchato-
shijaniquipae, aisa oshi tsiashiguetatsica. 

Teesaconaquea inchoocateji catsimataquerineca quisho-
meshinavaetaquequeate imeshina aisa tontataroquivaetaque-
queate. Iriguentiquea caquinte metojirica. Arigueti incoraqueta-
shivetempari casecari aisa reone, aato yagavejiri manaquea in-
coserocanaqueri ishataquiqui. Ariquea caquinte itoncantacari oi-
tsoqui toncamentontsi quishomajatanquitsica. Coramani imeto-
jajitaqueriqueate oshequini rinoseronte, irootaquequeate imaica 
majirontatsica icantacaantacaroca aato imetojashijitajari oshe-
qui. 

Caaviji icatsimati taampina rinoseronte, cotanquitsiquea 
tee omanimotempariji caquinte irishiapitsatanaqueri. Arigueti 
irira rinoseronte incoraquetashiteri iroguijeri inquempejitaco-
tempari tiijacoñaji oncarataque diez irooca quince meetero, ari-
quea incoquitanaqueri. Aatotari yagaveja ishoncapanajanta. 
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Tenavaequequeate icanca. Irinejajiguevetemparigueti ari-
ca inquenquejaque tee irishiasanoteji, cotanquitsi shintsi ishia-
majata irishianaquegueti quempeji, iquejemajatacari ishigague-
ti quitavaireri. 

Irira shirampari yaguiquea imanquigare aparo, iconoaga-
rantaca itsipatacaro iroosati irimetojanajegueti irioca shirampa-
ri irooca manquigarentsi. Oraquea manquigarentsi ovoacoti ica-
rati aparo orijanite avisanaquegueti diecisiete irooca dieciocho 
taai. Atsomitiriquea orijanite ovegarataca mavite osarintsi. 

Choocaquea tsimerijaniqui tsipatapinitarica irira rinose-
ronte. Ichoocatapinitiriquea imititsaqui ishecatapinitacariquea 
quejevecarica pashitopae asereapinitaquerica. Irira tsimeri ya-
mitacotaqueri rinoseronte incoraquetashiquerigueti caquinte. 
Irogajenocanaqueroquea ishivanqui intsatantavaquempaca rino-
seronte coraquetaque catsimataquerica. 

____________________________ 

1. ¿Taa ipajita antarimajatanquitsica avisaquerica rinoseronte? 

2. ¿Taaquea opajita yantantacaro itseji rinoseronte? 

3. Arigueti rinoseronte incoraquetashiteri caquinte, teequea 
omanimotempariji irishiapitsatanaquegueti. Pintioncacoque-
ro quero ocotacani. 
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13. Casecari choocatatsica Asiaqui 
(El tigre de Asia) 

Irira casecari choocatatsica Asiaqui antarivaetaque. Ya-
naaguetaqueriqueate choocatatsica acaniqui Peruqui, aisati 
choocaguetatsica otsipapaequi guinteninintsipaequi. Shintsivae-
quequeate aisati catsimamajavaetaque quempevaetaca irira reo-
ne, cotanquitsi irira caquinte tsajiguirica icantajiaque irira case-
cari yanaaqueriquea reone ishintsimajavaetaque. 

Iquempequempejivetacari reone igatianequi, irajipaequi, 
ishataquipaequi, aisa ijironquigueti, cotanquitsiquea irira reone 
shirampari maevaeca iguitoqui. 

Iriraquea casecari quiteriquiteriivaetaquequeate, oconoa-
guetacaro quisajatsaparopae. Irira shirampari tenavaetaqueque-
ate, ovegarataca cientoochenta, itsipa irarejevaequemparo dosci-
entos treinta quiro. Apaniroquea yanijivaeti yamenaguetigueti 
isheca. Ishecaguetari chonchocorontipae, aisa quejevetarica imo-
roiroqui, jeri aisa caapironcaari aisa itsipapae tomirishiquitica. 
Inquenquevarivaetanajegueti, aatogueti yagaveaja iramenague-
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taje isheca, ariqueate iroashitanaqueri caquinte irishecaquem-
pari. Yamenaguetiqueate isheca pitsecariqui. Iragavejaque iran-
taitero inchatopae aisa yamajati. 

Ora manquigarentsi oquempoguijamajatiriquea orijanite. 
Ovoacotiquea ocarajaniti seis orijanite, cotanquitsi avisanaque-
gueti aparopae taai, iconoangarantaca imetojaguetaque orijani-
te. Mana ivegaratanaja mavite. Ocavintsajamajatiriqueate orija-
niviote, oquempoguijantariquea mavite osarintsi, ariqueate aa-
togueti yatsomitaji amenagueteneri isheca. Inquenquevaritana-
jegueti orijanite, ontsatacaaqueriqueate quero incoquempani iri-
metojaquerigueti isheca. Intsamajatanaquegueti iramenagueta-
que isheca, ariquea ontsinampirejanaqueri iriinanite. 

Iriraquea casecari Asiaquitica caaviji itsamajati, omana-
vaetaca aguerigueti. Itsititaroquea tojarishipae antaroshigue-
tanquitsica tomirishiqui, cotanquitsiqueate aparopaequea que-
navaetatsica inegaacari. Irishianaquegueti casecari ontaniqui 
cajaraguiteriqui, intoncavaqueri. Itsipaquea quenavaetatsica 
ipeacaaguetaroquea inchatonaqui quentacotaguetatsica, yogui-
roquea itaquisavataquiqui erepaantequi, ariquea inquijanaque 
intoncantaquempari casecari. Aisati yametaro otsipapae inton-
cantantaquemparica. Iroishotaqueri cabra irioca itsipa viratsi 
inchapoaqui querocagueti ichoocaqueni casecari. Irira quenavae-
tatsica iroguijavaqueri jenoqui inchatoqui inquempejitacopojem-
pari cameetsanijite intoncavaqueri casecari incoraquetashique-
rigueti cabra irishecatempari. Aatogueti yaajitiri casecari, iraga-
vejaque irarejetaquemparo veinte osarintsi. 

____________________________ 

1. ¿Queri anaantanquitsica itampishimajati, irioca casecari Asi-
aquitica, irioca reone? 

2. Pintioncacotero mavite quero yaantantajitarica irira casecari 
choocatatsica Asiaqui. 
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14. Reone 
(El león) 

Itsatantajitarica reone shirampari maevaetaque iguito-
qui, aisa iririjencavaetaque irijironquegueti. Anquemavaqueri-
gueti antsaroanaque. Tampishimajavaetaquequeate tecatsi min-
tsaroaquerine. Ipajiitiri “imajirote tomirishipaequitica”. 

Catsantsarishipojencanaguetaque irishi. Jero antaroguito 
ora iguito, irira shirampari irajagantsitacopojaquegueti tres ari 
osotoapojeri imae iguitoqui. Ora manquigarentsi tee onchoocate-
ji omae oguitoqui iroguenti oviti. Quiteripotsonavaeque imae. 

Ichoocamajatiquea Áfricaqui, cotanquitsi iconoagaranta-
guetaca ichoocagueti Indiaqui. Coramani ichoocatini otsipapae-
qui guinteninintsipaequi, cotanquitsi imaica tee irinejajitajeri 
ontaniqui. Yametaroquea opampaguitetacagueti ochoocaquegue-
ti cataroshipae, aisa querocagueti ochoocaque otsejipae, irooca 
ochoocaquegueti inchatojaniquipae. 
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Irira shirampari iririjeguimajatanquitsica iragavejaque 
intenataque doscientos treinta quiro. Itsipapae quenquevari ite-
nataque ciento cincuenta quiro. 

Ora imorencantapinitantaca ipeacaacaroqueate omana-
guitetacagueti. Avisanaquegueti catsincaguiteri, oncatsirinca-
guitetanajegueti ari ovoaque mavite irooca tres orijanite, ocono-
agarantaca ovoacoti seis orijanite. Irira shirampari aisa manqui-
garentsi iquempoguijajiguiriqueate irijanitepae quigonquero 
iquenquevaritanaquegueti. Aapojaquempagueti cinco irooca seis 
taai, ari iroguijatanaquero iriniro aisa oconoaca iroguijatana-
queri iriri iramenaguetegueti ishecapae. 

Ora savincaguiteriqui imaaguiquea imorencagueti jero ai-
sa imagorejiquea otsimancamaeguitetigueti ora inchatopae. Ya-
menaguetiri isheca tsiteniriqui. Ishecaguetariquea taaca ipajita-
pae tomirishiquitica iconoaca aisa ishecatari irijanijaniqui ere-
paante, rinoseronte, hipopootomo aisa jirapa. Yaantantari isha-
taqui ivontsoquiqui tomirishipaequitica, antaroshataquivaeque-
tarite inquenijanquempari oncarajanaquenijite ishiguiti, irime-
tojantaquemparica. Oconoaca aisa irantsicaqueri igoncorinaqui-
qui, cotanquitsi arigueti irinejeri chaajaniquitanquitsica tomiri-
shiquitica manaqueate impasatanquempari iguiti irimetojanta-
quemparica. Ariquea yametapinimajataro itsipatavacaga cuatro 
irooca cinco icoaguetigueti ishecapae, iconoagarantaca aisa itsi-
patavacaga veintitres icoaguetigueti ishecapae. 
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____________________________ 

1. ¿Taa opajita itsatantajitarica shirampari reone? 

2. ¿Taaquea ipajita itsaroacaga reone? 

3. ¿Apanirompa iriinanite oquempoguijiriquea orijaniviote qui-
gonquero inquenquevaritantanaquempaca? 
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15. Avesetoroshi 
(El avestruz) 

Irira avesetoroshi iponeaca Áfricaqui aisa Asiaqui icatsi-
rincamajataquegueti catsirincaguiteri, teegueti onchoocamajate-
ji inchatopae. Iriguenti iririjeguimajatanquitsica, yanajaiaqueri 
maasano vanquiguetatsica. Ora igatsantsaca yarejevaetaro dos 
meetero aisa niganqui, oquejetaca ivona catsantsavonavaeque. 
Tsimeropitivaetaque iviti shirampari, quitamarojevarovaetaque 
ijevaro aisa ishivanqui, cotanquitsi manquigarentsi quiteriquite-
riitaque. Catsantsatasaquijivaetaque itasaquiji aisa cajaratasa-
quiji. Tee oshequigueji ichapaqui, mana ocarataque mavite inta-
ti. 
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Ariquea yagaveji inejavaeti jmm osamani, inirojeguitari 
iroquija aisa catsantsatsanovaetaque itsano, ocarati aparo mee-
tero. Inquenanaquegueti iquejevecari irira cameyo, aisati aato-
gueti ochoocati oja aato imetoji irarejevaequemparo oshequi sa-
vincaguiteri, irootaque coramani ipajitantajitarica “cameyo van-
quitatsica”. 

Irompetanaquempagueti impateatavaqueri coraquetashi-
querica. Taampishitasaquijivaetaquequea itasaquijiqui, iragave-
jaque incarajaqueri caquinte, ari inquejetacaaquempari quita-
vaireri, itampishimajavetaca cotanquitsi incarajaqueriquea. 

Shintsimajavaequequeate irishianaquegueti. Oraquea 
ishivanqui tee aracagueriji, cotanquitsiquea amiqueri aatoniji 
otenamajati itsino irishianaquegueti. Iragavejaque ishianaque 
taampina, aatomegueti imagotime irarejequemparome cincuen-
ta quiromeetero aparopae oora. Oconoaca irishiamajatanaque-
gueti, aatomegueti imagotime irarejequemparome setenta quiro-
meetero aparopae oora, cotanquitsi iquejetacagueti imagotsitaca 
quempeji. 

Icantajitiquea cameetsavaeque ivanqui, cotanquitsiquea 
teequea oncameetsajencateji irinijaquegueti, iquejevecari irira 
reone imororonquigueti iririjencani aisa ontsipajencataquempa-
ro sheee. 

Irininquegueti caquinte iraagueri avesetoroshi, tee oma-
namajatempaji irishiacotanaquemparigueti iguitavairerite, iroo-
riji teenica irishigueji tampatica, manaquea intati ishiga iran-
quitanaquempa. 

Irira shirampari itsipataro manquigarentsi mavite irooca 
aisa siete manquigarentsipae. Iriatimpaquea inetsanaguetiro 
imencoshi quepatsiqui, iquijencaguequero, ariquea maasano 
manquigarentsipae oitsoquijiaque apamencoshiroqui, iragaveja-
que irivegaravaetempa veinticinco oitsoqui. Ora manquigarentsi 
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osavoganqueri osavincaguite-
tanaquegueti, cotanquitsi irira 
shirampari irisavoganqueri 
iriatimpa ontsaparoncaguite-
tanaquegueti irosatiquea osa-
vincaguitetanajegueti, aatoni-
jite icoraquetashitiro oitsoqui 
shecataquemparoneca coague-
queroca isheca tsiteniriqui. 
Aparopae oitsoqui otenataque 
aparo quiro aisa niganqui. 
Maasano caquinte choocatan-
quitsica iguinteniqui ininta-
majaquero irishecaquemparo, 
cotanquitsi omanaca iraague-

rogueti, tampishivaequetari avesetoroshi aisa catsimavaetaque. 

Ora isheca iroguenti tojarishipae, oshipae, oitsoquipae, ai-
sa osovenapae. Aisa inijaquero mapiitsoquijaniqui, potirinaqui 
tancanquitsica chaajaniquitanquitsica, aisa chaatonquijaniqui-
tanquitsica. Amitacoqueri ontsinacaquero isheca iseitoqui. Coa-
jica irishitacotajero, aato otoseitotanaqueri. 

Tee irishecajitempariji avesetoroshi, teenica imposhinite-
nica, contanquitsi coramani inintamajajitiro ivanqui. 

____________________________ 

1. ¿Choocampa vanquiguetatsica iririjeguimajatanquitsica avi-
saquerica avesetoroshi? ¿Quero icarataque igatsantsare? 

2. ¿Quero ocotaca coramani ipajitantajicarica avesetoroshi “ca-
meyo vanquitatsica”? 

3. ¿Ari iragavejaquempa iraranaque avesetoroshi? ¿Taaquea 
opajita ocameetsatantaca ishivanqui? 
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16. Voojaro quenapojatsica Áfricaqui 
(El búfalo africano) 

Ichoocaguetiquea voojaropae cantashitatiaguetanquitsica, 
cotanquitsi iriraquea quenampojaroca Áfricaqui iriguenti catsi-
marimajaca. Iragavejajiquempaquea irivirajitempari poneanqui-
tsica otsipapaequi guintenintsipaequi, cotanquitsi irira quenam-
pojacaroca Áfricaqui aato yagavejajiti ivirajita. 

Ariquea iquempevecari caapironcaari shirampari, cotan-
quitsi oratica ivaa ocantashitatiaca. Ora itseji osotoatsejiterem-
pitaquetarite mavite iguitopetaqui, aisa ocamentaterempigueta-
quetarite itseji, aisatiquea catsantsaterempivaetaquequeate 
ocanca. Oraticaqueate iterempi quenquevarishigantirenatanan-
quitsica oquimocamentatanaque osotoguigueti otsitacanacaro 
ivancaqui. 
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Oraqueate imae quisajavaetaque cotanquitsi teequea on-
choocamajateji. Oraquea iguempita catsantsavaeque maeguem-
pitavaeca. Ora igoja catsantsacojataque orijanicojajaniqui, ora-
queate oteroncapojacagueti ovojencaquitaca. 

Ichoocajiguigueti yomporoguijaviotantaroqueate oquem-
pejiquegueti ojajaquiniqui jero aisa ometsopatsajaguetaquegue-
ti. Irioquea omporoguiamajajianquitsi tequerataca inquenqueva-
rimajateji, irooriji shirampari quenquevarijianquitsica aisa 
quenquevarimajatanajatsica inchoocatashiquempaqueate arica 
aparo irooca inconoajiaquempari teeca iroshequiamajateji. Ari-
quea ichoocatacoti dieciseis irajagantsite. 

Oratica ishecapae iroguentitari tojarishipae, savoroshipae 
tsoroaguetatsica ojaaquiniqui. Ariquea aisa iquejevecari irira 
caapironcaari interoncavequemparoquea isheca iroguipiajero 
irantsicamajatajero. Ishinevencaro inquijaquijaavijitaque ojaa-
quiniqui aisa osampovatsajataquegueti. Iroompaqueate arigueti 
irisotojaatanaquegueti sampovatsajaqui irisampovatsagantire-
navaetanaquequeate, ari ompirijatanajegueti sampovatsa ompe-
anaquempaqueate quishotaroquiro aatonijite yasereguiri queje-
vecarica shimpoquitipae, pashitopae aisa itsipapae. Choocaquea 
itsipa quempoguijirica quejevecarica chovivinti irarashitapoja-
queriquea iragatapojeri itaquiqui irishecatsiguequempari iqueje-
tacaarigueti ipopootamo ishecatsiguetari ivashitotepae. 

Irira metojirica voojaro iriguenti reone, antaripae caseca-
ri, aisa caquinte. Icantajitiquea pajinigueti irimetojanaque in-
toncajivetemparigueti irooca irantsicajivetemparigueti, inquemi-
santajitavaqueri iramirijatsaatanaquempa intsatantajitava-
quemparica metojanaque. Oraquea aatogueti yamiriatsaati ari-
quea intsatsijitavaquempari tequerata irimetojeji, aatoquea yoa-
shitiritsi iroorijite catsimarimajaca inaque. 
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____________________________ 

1. ¿Ari agavejaquempa aviratempari voojaro quenapojatsica 
Áfricaqui? Poguisotogueroja quero ocotacani picantantacaca. 

2. ¿Taaquea opajita yanti irira voojaro aatoniji yasereantari pa-
shitopae aisa shimpoquiti? 

3. ¿Taa ipajita metojirica irira voojaro? 
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17. Coovera 
(La cobra) 

Irira coovera iriguenti camaarini quepigatatsica. Arigueti 
iraserejaiqueri intimpaanaquempa itsanoqui iquejevecaro gora-
netsi iguitoqui. Chooca mavite yantaqueca inquepigatantaquem-
parica icatsimataqueca. Iriraquea coovera yatsicantantaroquea 
iraji maviyajite jenoquiyajitanquitsica, cotanquitsi itsipapae coo-
vera itigarancantaroquea iguepigaca mavite meetero arejevae-
quemparo iroquijaqui caquinte irioca tomirishiquitica. Arigueti 
irantsiqueri caquinte irimetojanaque iravisanaquegueti aparo-
pae oora. Aisa intsiquirijaaquerigueti iguepigaca iroquijaqui ca-
quinte, aatogueti iquivajaquita iroquijaqui, aato yamenaji, impe-
anaquempaquea shamponcajatatsica. Aatogueti oquijaaquitiri 
iguepigaca iroquijaqui intsiquirijaaquerigueti, aato ocatsititsi. 

Ishecaguetaroquea maseropae, shimapae, tsimeripae, aisa 
itsipapae tomirishiquitica chaajaniquitanquitsica. Icantashitati-
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aguetaca quitepoavetacaqueate, aisa quisajapoavaequequeate. 
Catsantsapoaguetaque inaque, aparopae yarejevaetaro dos mee-
tero, cotanquitsi itsipa choocatatsica Asiaqui ipajiitiriquea ima-
jirote coovera. Iriguentitari catsantsapoamajatanquitsica, yare-
jevaetaro seis meetero, iriotarite iririjeguimajatanquitsica ya-
naaqueri itsipapae maasano camaarini quepigatatsica quepatsi-
qui. Icantajitiquea iricatica coovera manaquea irishianaque in-
tati irinejavaquerigueti caquinte, cotanquitsiquea irimapocaque-
rigueti caquinte iquempoguijaquerigueti iitsoqui ariqueate iran-
tsicaqueri. 

Ichoocaguetiquea cooverapae Áfricaqui, Asiaqui aisa Indi-
aqui. Irio quepigatatsica, cotanquitsi choocaquea itsipapae que-
pigaguetatsica covejencamajaguetatsica. Tee irioquea camaarini 
covejencamajatatsica irooriji tee irishintsimajateji irishianaque-
gueti, tee omanempaji ampasaterigueti iguito irogajenocaveta-
naquemparogueti irinintaquegueti irantsicaji. Aisatiquea tee 
iragaveji irisapoqueji, tee inquejetempariji itsipapae camaarini. 
Oraquea igatsantsayajite tee oncatsantsayajimajateji, tee on-
quejetemparoji igatsantsayajite itsipapae quepigaguetanquitsi-
ca. Cotanquitsiquea irantsicantegueti coovera irantsicatsicatan-
taquemparo maasano irajipae, amitacoqueri onquijantamajatan-
tanaquempaca iguepigaca. 

Ora manquigarentsi oitsoquitiquea omoronaquiqui otsapi-
jaqui ojaaquiniqui. Oraquea iitsoqui catsantsaitsoquivetaca 
iquejevecaro ogatsantsare chapaquintsi jivatanquitisca. Irira 
shirampari aisa manquigarentsi iquempoguijajiguiriquea iitso-
quipae quigonquero irarejetajempagueti mavite taai. Ariqueate 
intancanaquegueti iitsoqui chaatsajaniquitaque inaque, ivegara-
taca dos irooca tres sentimeetero igatsantsaca. Intancanaque ve-
inte irooca cuarenta y cinco chaatsajaniquiri. 
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____________________________ 

1. Arigueti iraserejaiqueri irira coovera, ¿taaca opajita yanti, ai-
sa querocampa icotani? 

2. Pintioncacotero mavite quero icotani irira camaarini coovera 
impiguerigueti tomirishipaequitica aisa caquinte. 

3. Aatoquea atsaroacaamajatari anejerigueti coovera. Pintion-
cacotero quero ocotacani aatoca atsaroacaamajatantari. 
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18. Mosaraña 
(La musaraña) 

Irira mosaraña chaajaniquivaetaquequeate inaque, ovega-
rataca igatsantsaca once sentimeetero aacovaetanaquero maasa-
no irishiqui. Ari ichoocati Europaqui aisa Asiaqui. Inejaitirique-
ate ichoocatantaro cantashitatiaguetatsica quejecaroca tojarima-
shiqui, inchatomashiqui, panquirentsimashiqui, aisa onijapa-
tsaaguetaquegueti. Iriguenti tomirishiquitica chaajaniquimaja-
tatsica atsomitirica irijanitepae. 

Iquempevetacariqueate shoimonquijaniqui, cotanquitsi 
tee inquejemajatempari. Ora iguirina catsantsaguirinavaetaque-
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queate moguecaguirinavaetaquequeate. Chaajoquijaniquivaeta-
que iroquija aisa chaaguempitajaniquivaetaque iguempita. Ora-
quea iviti chaapitijaniquitaquequeate aisa quisajavaeque maa-
sano imontiinajaniqui. 

Chooca mosaraña cantashitatiaguetanquitsica. Irira chaa-
janiquimajatanquitsica itenataque iquejevecari itenatigueti 
imentaqui veinte céntimos. Iriraquea antarimajatanquitsica 
choocatatsi ojajaquiniqui igomarojitiri ocarati quince sentimee-
tero. Iriguenti ipajiitica “musaraña del agua.” Oshequi iquisoca-
guetiro omoronaquipae catsantsamoronaquivaetaque arejevae-
taquemparoqueate ojaaquiniqui. Jero mavitemoronaquitanqui-
tsica, sotoanquitsica isavijaqui aisa sotoanquitsica jenoqui. 

Iriguentitarite pigamentatsica. Yashimirintaguetariquea-
te shoimonqui antaritanquitsica anaavetarica. Chaamorintejani-
quivetacaquea, cotanquitsi yantavacaga shintsimajavaetaque. 
Iriguentiquea quepigari inavetaca. Aato imetojiri caquinte, co-
tanquitsiquea iragavejaque irimetojaqueri tomirishiquitica 
chaajaniquitanquitsica. 

Iraji ovegarataca treinta y seis, quirajaquirajayajivetaca-
queate ovegarapojacagueti. Ishecaguetariquea tsinaripae aisa 
quejeguetarica coori, oconoaca irimetojaqueri tsimeripae, shoi-
monqui irijanijaniqui aisa antarini, jeri aisa itsipapae tomirishi-
paequitica chaajaniquitanquitsica. Ishecaguetariqueate aisa ira-
shi irijanitejaniquipae arigueti intaseanaque, irioca aisa igonoro 
metojanquitsica. 

Arigueti irinintavetempa irantanateri irira samitori, jeri 
quiriquiri, aisa jeri icantajitica zorro, aatoqueate ishecatari shi-
tijencavaequetarite. Iriguenti shecatari camaarini, itsipapae 
quejevecarica chotari, aisa quejevecarica tsompari. 

Ovetsicaguetiroqueate manquigarentsi omencoshi, aague-
taqueroqueate oshipae, tojarishi pirijashiguetanquitsica, aisa ta-
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jamishipae. Ariquea ovetsiquiro oshitsapaequi inchato irooca 
otsipaqui omanaguitetacagueti. Ariquea ovoacojaniquitiquea 
ovegarajaniquita irooca cinco arejevaetaca diez orijanitepae qui-
tyoncatseempenaquivaetaquequeate, teequea inquejetempariji 
antaritanquitsica, cotanquitsi shintsiquea yantariti, inquempe-
tantanaquemparica antaritanquitsica. 

____________________________ 

1. ¿Quero ocaratini igatsantsare irira mosaraña? Pintsapatero 
pintsapatantemparo gomaromentontsi pigomarotero once 
sentimeetero. 

2. ¿Itsaroguimpa irira mosaraña? Pintioncacotero quero icotani. 

3. Irirajia samitori, quiriquiri, zorro tee irishecatempariji mosa-
rña. ¿Taaquea opajita caarica ishecatantari? 
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19. Oveja 
(La oveja) 

Irira oveja inejaitiriqueate maasanopaequi guinteninin-
tsipaequi. Choocaqueate irira tomirishiquitica ovejaguetatsica, 
cotanquitsi iriguenti oshequiamajatanquitsica ivirajiguetaca. 

Irira oveja itsajitiriquea coramani. Choocaqueate canta-
shitatiaguetatsica icantashitatiaguetaca igatsantsare, aisa ite-
nacapae, aisa imae. Aparopae tee intsejiguetempaji, cotanquitsi 
itsipapae catsantsatsejivaetaquequeate aisa tsiatsejivaetaque-
queate. Oraquea imae inintamajajitica iroguenti cameetsamae-
tanquitsica aisa catsantsamaetanquitsica. Yajitiroquea imae 
ipeacaajitantaroquea mampetsatsa aisa quitsaarentsipae. Jero-
quea aisa yaajitiroquea imeshina ipeacaantaroqueate taquime-
shinarontsipae, ishecajitaroquea iteshi, aisa imirajitaro itsomija. 
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Ariqueate aisa yaajiguetiri ipeacaajiguetaro tsiretatsica, jaavo, 
aisa otsipa taaca opajitapae. 

Ariqueate aisa iquempequempejivetacari irira caavera iro 
cotanquitsi teequeate irishipatonatempa, aisa teequea irishiti-
jencateji tee inquejencatemparoji ishitijencare irira caavera. 

Mavishataquivaetaquequeate ishataqui, aisa ivori shintsi-
porivaetaquequeate cameetsanijite irishianaque taampina aato-
nijite omanapitsatari irishianaquegueti 

Ari ishecaguetaroqueate tojarishipae iroosati oshitsaqui-
qui. Aisa ishecaguetaro ovanapae, aisa shiampaiquipane. Ari-
gueti iragashecaanaquempagueti iroguipiashecatajempa irantsi-
camajaquero. Oraquea iraji jivayajitanquitsica isaviyajitanqui-
tsica ovegarataca ocho, cotanquitsi teequea onchoocateji jenoqui. 
Chooca itsitipoconaji ocarataque seis jenoqui aisa seis isaviji. 
Ivoguigueti ochoocavetaca ivoacotiro irishi, cotanquitsi itotsiji-
queri cameetsanijite osaancamaetanaque imae. 

Choocaquea aparopaequeate voacoguetatsica mavite orija-
nite, cotanquitsi ovoacomajatiquea aparo orijanite. Avisanaque-
gueti mavite savincaguiteri irira ovejajaniqui yanijivaetiquea. 

Teequea inquenquejamajateji. Tee intsagueteroji tojari-
shipae ishecaguetaroquea cameetsaguetatsica aisa teeca onca-
meetsateji. Iriraquea ashintarica iraajianaqueri tojarishipaequi 
cameetsaguetatsica. Aatogueti iquempoguijamajatiri iroavaeve-
tanaquempa osamani, ariquea ashincarica iroanaque incoague-
tajeri. Yajagantsitacotiqueate trece ajagantsini. 

____________________________ 

1. ¿Quero inejajitirini irira oveja? 

2. ¿Querocampa icotani oveja inintamajitica? 

3. ¿Taaquea opajita inquempoguijantamajajiquemparica oveja? 
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20. Ireoparero 
(El leopardo) 

Irira ireoparero ipajii-
tiriqueate felino* quejemaja-
carica irira casecari. Inejaji-
tiriquea oshequini guinteni-
nintsipaequi Áfricaqui jero 
aisa aparopae guinteninintsi-
qui Asiaqui. 

Ora imae quiteriquite-
riivetacaqueate aisa saquiri-
rincavaetaquequea, oconoa-
garantaguetaca otsipapae 
quitaquitamaromaeri aisa 
quisajamaeri. Cameetsaque-
ate iranijitanaquegueti, ari 
aisa oquejetaca tee intena-
majateji. Caavijiquea itsati. 
Itsititaroqueate mapiqui asia 
tomirishiqui omanacaquea 
amenerigueti saquiririnca-
vaetaquetarite. 

Ishecaguetariqueate irira tomirishipaequitica quejecarica 
coshiri, itsipa ipajiitica antílope, vanquiguetatsica, oveja, coove-
ra, aisa itsipapae camaarini aisa shiishi. Oconoaca Áfricaqui 
imetojiriquea tontori catsantsatsejivetatsica ocarataquequeate 
                                            
* Felino - iroguenti ivajiro irira tomirishipaequitica aisa viratsipae quejecari-
ca quiriquiri, casecarijaniqui, ireoparero, irintse, gueperero, casecari, aisa re-
one, maasano casecariguetatsica. 
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itseji treinta semtimeetero. Inejajitiri catsimarimajaca inaque, 
imetojashiguetanta. 

Teequeate irimetojapiniteriji irira caquinte, cotanquitsi, 
arigueti intsaquegueti tee omanamajatempaji irimetojajeri ca-
quinte, ari incoraquetashitajeri covejengavaetaquetarite, yavisa-
queriqueate igovejencare casecari aisa reone. Choocaquea aparo-
pae ireoparero icoajiguevetaca oshequiniqui ajagantsinipae, co-
tanquitsiqueate teequeate iragavejajitempaji irajajiteri. 

Ariqueate yamajati aisa yataiti inchatoqui. Irio tampishi-
majatatsica. Ariquea aisa inejajitiriqueate yataitiro seis meetero 
inchatoqui, yaanaqueriqueate tomirishiquitica irira tenatanqui-
tsica sesenta y ocho quiro. 

Oraqueate manquigarentsi ocoaguetiroquea omoronaqui 
mapichonquiinapaequi, oconoaca otsipa omanacaro omanaguite-
tapojacagueti ovoacojaniquitiriqueate orijanite. Ari avisanaque-
gueti oaquegueti tres taai, ari irivoaque tres irooca cinco orijani-
te. Arigueti inquenquevaritanaquegueti, iquejevecariqueate iri-
ra iririjeguini casecarijaniqui ivirajitaca, ariqueate aanaqueri 
incoaguete isheca. Atsomitigueti opeaca covejencavaetatsica, ari 
antsicashiquempari aisa ometojashiquempari taaca ipajitapae 
onejaguequeca. 

Cameetsamaevaetaquequeate imae. Ipeacaajitantaro qui-
tsaarentsipae oitsaare manquigarentsi quejecaroca pashicaron-
tsi aisa otsipapae taaca opajitapae ashi manquigarentsipae. 

____________________________ 

1. ¿Quero icotani yanijitigueti ireoparero? 

2. ¿Teempa omanempaji irajajiterigueti ireoparero? 

3. ¿Taaquea opajita yaantajitaroca imeshina ireoparero? 
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21. Gueparero 
(El guepardo) 

Irira gueparero iquejevecariqueate ireoparero aisa caseca-
rijaniqui. Inejajitiriqueate guinteninintsiqui Áfricaqui, Asiaqui 
jero aisa Indiaqui. Catsantsagantirenavaetaquequeate aisa tee 
irantarivorimajateji, irootaque yanaantarica itsipapae maasano 
quepatsiquitica tomirishipaequitica ishigagueti. Ishianacaquea 
taampina, irishianaqueme aparo oora iragavejaqueme irarejeta-
quemparo ciento doce quiromeetero. Incoaguequerigueti isheca, 
manaqueate irishiashitanaqueri intati. Teequea irimatataguem-
paji aisa teequea intsititempaji jenoqui. Teequeate iragavejem-
paji iragueriji antariguetanquitsica, tee inquempetempariji reo-
ne tampishimajavaequequea, aisa tee inquejetempariji ireopare-
ro itsamajati yamatsinqui. 
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Coramani ipajiitiri “shiishi-casecari” iquejevecaritarite 
shiishi covintsari ipajiitica galgo, aisa tee iragavejeji iroguijaje-
roji ishataqui intsompogui, tee inquejetempariji itsipapae case-
caripae. Ora itasaquiji catsantsatasaquijivaetaque, aisa iguito 
chaaguitojaniqui, oraquea irishi catsantsarishivaetaque. Quite-
riquiteriivetacaqueate iviti aisa sanquenavaetaque. 

Icantajiti irajaiterigueti gueparero irivirajitemparigueti 
iragavejaque irametanaquempa seis taai. Oraquea guinteninin-
tsiqui Indiaqui itsatacajaitiri incovintsatanaquenijite. Irira co-
vintsatacaajirica yoishojaaquitiriqueate iroquijaqui, yoishotsa-
notaqueri itsanoqui, ariquea iraanaqueri iramenacaagueteri to-
mirishiquitica. Iroompa irinejapojegueti iroishorejacotsitempari, 
ari irishianaque taampina irisapocashitanaqueri irantsicapoja-
queri. 

Ora isheca inejemamajataca irio tomirishiquitica ipajiiti-
ca gacela, quejevecarica chonchocoronti, oconoaca ishecaguetari 
itsipapae tomirishiquitica teeca iririjeguimajateji avirishigueti-
roca tojarishipae. 

Yametaro inetsanaguetiro imoro mapichonquiinapaequi 
otsempiqui chaatsempijaniquitanquitsica. Ovoacotigueti ocara-
tacoti tres taai, ovoacotiqueate dos irooca cuatro orijanitepae. 
Oraquea iriniro oquempoguijamajatiriquea. 
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____________________________ 

1. Irira guepardo iquejevecari mavite tomirishiquitica. ¿Quero 
ipajitani? 

2. Pintioncajero quenquetsatsarentsi caarica tioncatsi otsapata-
cagueti. Icantajitiquea irira gueparero ____________________ 
yanaaguetiriquea itsipapae maasano tomirishiquitica. 

3. ¿Taaquea opaji yaantantajitarica irira gueparero Indiaqui? 



72  

22. Irintse 
(El lince) 

Irira irintse iriotaque itsipa felino.* Ichoocatiquea otsovi-
rotsoviroapojaquegueti aisa inchatoshitapojaquegueti. Inejajitiri 
Asiaqui, Europaqui, aisa Norteaméricaqui. Teequea iririjegui-
majateji, iriguenti anaaqueri gueparero. Itenatiquea nueve iroo-
ca once quiro, iconoagarantaca tenamajatanquitsica itenataque 
veinte quiro. 

                                            
* Felino – iroguenti ivajiro irira tomirishipaequitica aisa viratsipae quejecari-
ca quiriquiri, casecarijaniqui, ireoparero, irintse, gueparero, casecari, aisa re-
one, maasano casecariguetatsica. 
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Catsantsapitivaetaquequeate iviti, carenipitivaetaque, ai-
sa tojapitivaetaque. Quisaaquisaapitivetaca aisa caninapitivae-
taque, quitamaromotijataque imotijaqui aisa inomaqui. Icanta-
shitatiaca itsipapae ipajitica quimajareri felino* mavishipatona-
vaetaquetarite ishipatona inomaqui, cacaarishijaniquitari irishi, 
teetarite inquejetempariji itsipapae iguempitaqui, catsantsa-
guempitatarite iguempita. Ora iguempitatsomequiqui sotoapiti-
vaetaque iviti catiapitijaniquivaetaque quisajapitijaniquiro, oca-
ratsantsajaniquitaque cuatro sentimeetero. 

Antaroponquitivaetaque iguitiponguiti, yanijitirogueti ni-
eve incoaguetegueti isheca iqueniqueate jenoqui, tee inquejetem-
pariji tomirishiquitica icojaiguetica. Iriatimpaquea inquijavon-
quititanaquero. 

Taampishishataquivaetaque ishataqui yaquichancanta-
guetariqueate tomirishiquitica cantashitatiaguetatsica. Isheca-
guetaca quejecarica zorro, chonchocorontijaniquipae, jeri van-
quiguetatsica. Teesacona iraagueteri oveja aisa chaapa. Ari oco-
noaca aisa imetojashiguetariqueate. Aparopaequi guinteninin-
tsipaequi inejajitiri cameetsavaeque, ishecaguetaritarite shoi-
monquipae, quiimapae. 

Yagavejiquea yamajati osamani, aisa yataitiroqueate in-
chato. Incoaguetegueti isheca, ari inejajitiriquea yataitiroquea 
inchatojempequiqui aisa irooca mapichonquiinapaequi iroguian-
tavaquemparica tomirishiquitica, osamanijencatapojaquegueti 
irimorencashiquempariquea. 

Yaajitiro imeshina ipeacaantantajitaroquea pashicarontsi 
icantajitica abrigo ashi manquigarentsi. Coramaniquea inejema-
jitaro iteshi, inejajitiro iroguenti shecatsi cameetsamajatatsica. 

Imaaguetiquea omoronaquiqui imperita aisa omoronaqui-
paequi inchatonaquiqui tejaguetatsica. Oraquea manquigarentsi 
ovoacotiquea aparo orijanite irooca cuatro orijanitepae. Amague-
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tiniriquea shoimonquipae aisa tsimeripae iroosatiquea ontsata-
caantantaquemparica incoaguetaque iriatimpa isheca. 

____________________________ 

1. ¿Taaquea opaji ocameetsatantacaca irantaroponquitite irin-
tse? 

2. ¿Taaquea opaji yanti irintse incoagueterigueti poshiniripae? 

3. ¿Ishecajitarompa iteshi irintse? 
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23. Iena patancareapitiri 
(La hiena manchada) 

Irira iena patancareapitiri iriguenti shecatarica iteshipae, 
iquejevecari shiishi. Yomporoguijaiga, ichoocati Áfricaqui. 

Ora ivori teequea oncatsantsamajateji, iroguenti catsan-
tsamajatanquitsica ichoqueta, irootaquequeate irishianaquegue-
ti irogajenojenocantanaquempa capichaji. Oraquea iviti cacaapi-
tivetaca, quisaaquisaapitivetaca oconoaguetacaro quisajapitiro, 
patancareaguetatsica. Teequea incameetsajaniquiteji aisa jen-
caavaeque. 

Itsatantajitarica incajemegueti iquempevetacari pigata-
tsica irishirontempagueti. Iriguentiquea anijitatsica tsiteniriqui, 
ishecaguetariquea tomirishiquitica teeca interoncamajateriji re-
onepae aisa ireoparero. Arigueti irinejeri reone ishecatarigueti 
taaca ipajita imetojaqueca, ari iroguijavaqueri iramenavaqueri 
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quiconqueroquea iroanajegueti, iriratimpaquea incoraquetashi-
tajeri teeca interoncamajateji irishecatajempari. 

Tampishiyajivaetaquetari iraji aisa antaroyajivaetaque, 
iragavejantaquemparoqueate irantsicatonquitantaguetempari 
irira itonquipae chaatonquijaniquiri irioca aisa antaritonquipae. 
Aatogueti ichoocataji iteshi itonquimerentequi tomirishiquitica 
metojatsica, ari irantsicatonquitanaqueri itonquipae irishecata-
cotanaquemparoqueate iguesapatsa. 

Aatogueti ochoocati otsipa isheca, iroashitanaqueriquea 
teeca iragavejempaji irishianaque, quejevecarica viratsipae asia 
tomirishiquitica ashinoncajatsica aisa magotatsica. Oconoaca 
yoashitiri caquinte irinejapojerigueti maaque aisa irimagomaja-
tegueti. 

Oraqueate manquigarentsi ovoacomajatiquea aparo orija-
nite, cotanquitsi oconoagarantaca ovoacoti mavite orijanite. Iro-
aqueraguetiquea ovoacoti oquempoguijamajatiriquea orijanite, 
cotanquitsi iragavejanaquempagueti impigamentanaquempa ca-
pichaji, ojocanaqueriquea iriniro. 

____________________________ 

1. ¿Taaquea opajita yogajenojenocantantaca iena patancareapi-
tiri irishianaquegueti? 

2. ¿Taa opajita itsatantajitarica iena patancareapitiri? 

3. ¿Taaquea opajita ishecataca iena patancareapitiri? 
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24. Irovo 
(El lobo) 

Irira irovo ichoocatiquea Asiaqui , Europaqui, jero aisa 
Norteaméricaqui. Iquejevecariqueate shiishi, cotanquitsi iri-
guenti tomirishiquitica. 

Catsantsamerentevaeque, aisa iguito antaroguitovaeta-
que. Oraqueate itasaquiji chaatasaquijijaniquitaque. Oraquea 
iguiti jivaguititanquitsica ovegaratacaquea cinco ishataqui, co-
tanquitsi iguiti impojiguititanquitsica manaquea ovegarataca 
cuatro ishataqui intati. Oraquea guinteninintsiqui ocatsincagui-
tetigueti antaroshinavaetaquequea iviti, cotanquitsiqueate oca-
tsirincaguitetigueti, cacaapititaquequea aisa tee onchoocamaja-
teriji iviti. Oraquea iviti icantashitatiaguetaroquea, cotanquitsi 
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iroguenti inejamajajiti quisaaquisaajiguevetatsica oconoagueta-
caroquea quiteriquiteriivetatsica aisa quisajaro. 

Iriguentitarite shecamajatatsica, icancaniquea yanijitapi-
nitaque icoaguetapinique isheca. 

Arigueti oncatsirincaguitetegueti itsipatavacaga mavite 
incoaguetegueti isheca, cotanquitsiquea oncatsincaguitetegueti, 
aatogueti ichoocamajati isheca, yomporoguijajiacaquea. Aisa 
icantajitiquea yanijiiguiquea cuarenta irooca sesenta quiromee-
tero aparopaequi tsiteniriqui incoaguetegueti isheca. 

Irira caquinte icatsimatiriquea irovo, ishecatsiguetaritari-
te ivirapae quejecarica ishiishite, igaapironcaarite, iguitavaireri-
te aisa irovejate. Ishecaguetariquea aisa itsipapae choocagueta-
tsica tomirishiqui quejecarica quiima, vanquitatsica, shoimon-
qui, aisa camaarini. Iriguenti tsaroatsica cotanquitsi incatsima-
tegueti aisa intaseamajategueti iragavejaque irantsicaqueri ca-
quinte. 

Oraquea manquigarentsi oguiquea ovegaratacota mavite 
taai, ariquea ovoguiri tres irooca seis orijanite. Iriraquea chaaja-
niquitanquitsica iquejemajatacari shiishi chaajaniquitirajaca iri-
serontavijitempagueti aisa irantsomitegueti. Yatsomitiquea ma-
vite taai. Ariqueate yavisanaquegueti mavite taai, oraquea irini-
ro aisa iriri iramaguetaqueneri isheca. 

Iragavejajiquempa irivirajitempari arigueti irajaiteri 
chaajaniquitirajagueti. Incavintsaquerigueti ashintacarica ari-
quea iriatimpa impintsamajatanaquempariqueate. 

____________________________ 

1. ¿Taaquea opajita icatsimatantarica caquinte irira irovo? 

2. ¿Taaquea opajita ininque irovo yanijivaetantacaca? 

3. ¿Yagavejajitampa ivirajitari irovo? 
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25. Cancoro iririjeguitatsica quisaaquisaavetatsica 
(El canguro gris gigante) 

Irira cancoro iririjeguitatsica quisaaquisaavetatsica iri-
guentitari iririjeguimajatatsica yanaaguetaqueri maasano itsi-
papae cancoropae. Iroguenti iguintenitanta guinteninintsi ican-
tajitica Australia jero aisa Tasmania oamaroncajencavaetatsica 
ochoocaguetaquequeate aparopae tomirishipae. Imaguiqueate 
savincaguiteriqui, oraqueate tsiteniriqui yanijivaeti ishecagueta. 
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Oraqueate igatsantsaca yarejevaetaroqueate mavite mee-
tero aisa niganqui. Oraqueate itenaca ovegarataca doscientos 
quiro. Oraqueate manquigarentsi tee antaromajateji. Ora iviti 
jentapitivaetaque aisa tsivitapitivaetaque, jeroquea aisa itapi-
guipaequi potsonapotsanaivetaca cotanquitsi ineguiqui aisa iga-
rivaquijite oquitamarovetacaqueate. 

Igarivaquijite jivatatsica iroguenti cacaagarivaquijijani-
qui, aisa ivorigarivaquiji inirojeguivaetaquequeate tampishivori-
vaequequeate. Oraquea iguiti impojitatsica catsantsaguitivaeta-
que, ovegarataca cuatro ichapaqui, ochoocataqueri aisa ishata-
qui. Aparoquea ishataqui catsantsashataquivaetaque anaague-
taquero otsipashataquipae, iroguentitari iquichancantaguetari-
ca taaca ipajitapae. 

Iriguentitari tsaroatsica cotanquitsiqueate arigueti iri-
montsajaiquemparigueti oticaguecagueti, ariquea incatiantana-
quemparo igoja intatsincantanaquemparo shintsi ora igarivaqui-
jite impojitatsica. 

Oraquea igoja catsantsagojavaetaque, inirogojavaetaque 
aisa tampishigojavaetaque. Ariqueate aisa yametapinitaro yaga-
parancantaro igarivaquijite impojitatsica aisa igojaqui. Jero aisa 
irishecatempagueti incanaanaquempa, ariquea inquemana-
quempagueti irimorencanaquempaqueate irogovarajaguijitana-
quero igarivaquijite impojitatsica. 

Caavijiquea iquemamajati, iquemajencamajatiquea aisa 
inejamajatiquea. Ariguetiquea intsaque chooca catsimataqueri-
neca, tee inquejetempariji itsipapae tomirishiquitica ishigagueti, 
iroguentiquea irisaposapocatantanaquemparo igoja jero aisa iga-
rivaquijite impojitatsica irarejetacovaetaquemparo seis irooca 
catorce meetero. Oraqueate irishianaquegueti ariquea irampiti-
viguititanaquempa ineguiqui jivaguititatsica. 
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Oraquea iguito teequeate antaroguitoteji, manaqueate 
oquempeguitovetacaro iguito chonchocoronti. Oraqueate iguem-
pitasatana catsantsasatanavaetaque aisatiquea ivontsoguirina 
catsantsavontsoguirinataque quempepontsoguirinavetaca chon-
chocoronti. 

Oraqueate isheca iroguenti inejemamajataca tojarishipae 
aisa oshipae, oconoagarantacaquea aisa ishecaguetaro oshitsa-
quipae, otaquipae, aisa oitsoquipae. Oraqueate iraji tsaampiyaji-
vaetaquequeate, irishecamajatantanaquemparo tojarishipae, 
irosati isaviji, capichaji iroanajero, yavisaguequeritarite itsipa-
pae tomirishiquitica aisa viratsipae irishecaguetemparogueti to-
jarishipae. 

Coramaniquea icaramirincavaetaquequeate jmm oshequi-
ni. Yomporoguijajigaquea yanijiguetiquea otsipapaequi queroca-
gueti inquenaguetanaqueni. Imaicaquea teetarite incaramirin-
catajeji iroorijite caquintepae imetojaguetantacarica iteronqui-
tsiguetanaqueritarite itojarishitepae inintacaaguetirica igaapi-
roncaarinitepae. Ariquea aisa inintajiguetiroqueate iteshi irishe-
cajiquemparo, jero aisa imeshina impeacaaguetantajemparo-
quea taroquintsipae. 

Oraquea manquigarentsi ari agavejaquempa ovoacote 
tres orijanitepae, cotanquitsiquea atsomitiriquea aparo intati. 
Irivoanaquegueti chaashitsaquijaniquivaeque, manaquea icara-
tsantsajaniquitaque dos sentimeetero aisa niganqui. Ivoguigue-
ti, tee iragamajavetempaji cotanquitsi icoaguequero otsaratema-
to iriinanite, ari iquijanaquero. Oquempetaro quiritsapaqui ote-
viotirigueti orijanitepae otsaratequi. Oraquea cancoro agaveja-
que aanaqueri orijanite arejevaetaquempari seis taai. Atsomiti-
riquea intsompoguiqui, oquempoguijamajatiriquea quigonquero-
queate inquenquevaritanaquegueti iragavejaquegueti irisaposa-
pocaitanaquequeate intsipajianaquempari itsipapae quenqueva-
ritananquitsica. 
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____________________________ 

1. ¿Irira concoro yanijitimpa aisa ishecatampa savincaguiteri-
qui? 

2. Intsaquegueti chooca catsimataquerineca, ¿quero incotana-
quempani irishianaquegueti? 

3. Coramaniqueate yoshequiamajavetaca cancoropae. ¿Quero 
ococani imaica caarica yoshequiamajatantaja? 
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26. Vaguena quisaaquisaavepojari 
(La ballena azul) 

Irira vaguena quisaaquisaavepojari iriguentitari iririje-
guimajatatsica yanaajiaqueri maasanopae ojaaquipaequi aisa 
quepatsipaequi. Iririjeguimajatatsica choocatatsica quepatsiqui 
iriguenti erepaante, cotanquitsiquea irira vaguena iquempete-
nacavaecari intenategueti treinta erepaante. Oraquea itenaca 
arejevaetaroquea noventa mil quiro. Icaratsantsataque yareje-
vaecaro treinta y tres meetero. 

Iquejevecari shima iguintenijatantarotarite ojaaquiniqui, 
cotanquitsiquea teequea irishimamajateji. Ariqueate iguinteni-
jatantaroquea maasanopae quentijaniqui choocaguetatsica que-
patsiqui. Intsitijaatanaquegueti ojaaquiniqui, iragavejaque in-
choocataquite isavija niganqui oora, aisa inquenavaetanaque 
isavijamajaqui, cotanquitsi teequea inquejemajatempariji shi-
mapae, teequeate onchoocateji ishesherequi, iroguenti chooca-
tanquitsi ishancatare. Ariquea yaajencatiquea ishancatarequi 
iquejevecariquea choocatatsica quepatsiqui, ariqueate irogajeno-
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cajatanaquempa jenoquija iraajencatantaquempaca. Aatogueti 
yogajenocajata irashivatejataquempa. 

Oraqueate isavijaqui ojaaqui irashitanaqueroqueate yaa-
jencatantaca, ariquea oncatsirincajencatanaque ojenca ishanca-
tarequi. Iroompaquea irogajenocajatanaquempagueti, irojocajen-
catsitemparoquea shintsijencavaequequeate imorotacagueti 
iguitoqui. Oraqueate ojenca catsirincajencaro oconojajencataro-
queate ora catsincajencaro, ariquea opeanaca poaaguetatsica. 
Irootaquequeate itsatantajitarica vaguena quisaaquisaavepojari 
iramenajitapojerigueti osamanitirajagueti irojocajencataquero 
ijenca arejevaetaquemparo jenoqui. 

Ariquea aisa ochoocataque ireji intsompogui imeshinaqui. 
Iriraticaquea choocatanquitsica ocatsincamajataquegueti ochoo-
camajaqueriqueate ireji yamejatantaroca catsincajari. Oraquea-
te imeshina tontameshinavaevetaca, cotanquitsi metsomeshina-
vaeque. Teequeate onchoocateriji iviti, manaqueate ochoocaveca-
ri aparopae ivatanatapojacagueti. 

Maasano manquigarentsi ovoacoti apapoaro, cotanquitsi 
onconoagarantacaquea ovoaqueri mavipoate. Aisa yatsomiti-
quea. Ivoguiqueate antaripetanavaetaquequeate, taampinaquea 
irantarivoatanaque quigonquero irajagantsitacotaquegueti tres 
irajagantsite irooca cuatro. 

Teetarite onchoocateriji iguempita, iroguentitari chooca-
tanquitsi imorojaniqui jero aisa iroquija chaajoquijaniquitaque, 
aisaqueate tee irajaencateji. Ochoocataqueriquea ijevaro, mana 
ipijevarojaca intati, irooqueate itatsincantaca. Chooca aisa ishi-
quena icatiapoatantaroqueate, jero aisa ipimerojaapoatantaro, 
yogajenocajatantaroquea jenoquija. Oraquea ijevaro ovegarata-
caqueate mavite meetero aisa niganqui. 

Iricatica vaguena ishecamajatari quejecarica quitojaniqui-
pae. Teequea onchoocateji iraji, iroguenti choocatanquitsi qui-
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shomentatatsica quejevecaroca ashataqui, ovicamentaguecari 
ivagantequi jenoquitica. Arigueti irashitajero ivagante iroguenti 
iroguisotojaataje oja, irirampani quitojaniqui aato yagavejaja 
isotoaji iriniaquerimpani. Oraquea itsanotsa chaatsanotsajani-
qui ocanca, irootaquequeate caarica ishecaguetantari antarigue-
tanquitsica. 

Itsipatavacaacaquea yamajajiguigueti, ichoocajigui ca-
meetsa, teequeate incatsimatavacaajiguempaji. Quisaaquisaapo-
avetaca, potempoteipoavetaca imerequiqui jero imotijaqui. Ora-
queate ineguimantanejitapoacagueti yatsirematsiremampoavae-
taca arejevaecari niganquipoaqui. 

Ishecajitaroqueate ivatsa, icantajitiquea iquempevetacari 
caapironcaariteshi. Oraticaquea ireji ipeacaajitaro javo, aisa iti-
ritantajitaroquea motoropae ompitsocanaquempanijite camee-
tsa, aisa otsipapae yantacojiguetica. Oraquea itonquipae aisa 
imeshina ipeacaaguetantaroqueate ishecapae caapironcaarini 
aisa chaapa. 

____________________________ 

1. ¿Irira vaguena iriompa shima? Poguisotoguero picanqueca 
pintionqueroja. 

2. ¿Taaquea yanti vaguena intsatantajitaquemparica quero 
ichoocaqueni? 

3. ¿Taaquea ishecata vaguena? 
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27. Vaavaiconta quitamarori 
(El oso blanco) 

Irira vaavaiconta quitamarori ichoocatiquea árticaqui 
ocaraguitetapojaquegueti quepatsi nortequi, ocatsincaguitema-
japojaquegueti. Iragavejaquequea iramajatanaque jm osamani. 
Oconoagarantacaqueate yataitiroqueate antarotsentseina ca-
tsincacotari amajacotaguetatsica quentijaniqui. Yanijiti aisa, 
inejamajajitiri itsipatavacaga tres irooca cuatro. 

Ora imae vaavaiconta catsantsamaevaetaque aisa tonta-
maevaetaque. Iriraquea irijaniviote quitamaromaemajataque, 
cotanquitsi quenquevarijia quitamaroquitamaromaevetaca. Ora 
itsino aisa itsano catsantsamajataque, yanaaguetaqueriqueate 
vaavaicontaguetatsica, aisa iguiti antariguitivaetaque. Oraquea 
irishi cacaarishijaniquivaeque, teequea irinejamajaiteroji oma-
nacotaquerotari imae aisa chaaguempitajaniquitaquequeate 
iguempita. Oraqueate ishataqui antaroshataquivaetaque tsia-
shataquivaetaque. 
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Antarimajatanquitsica shirampari itenatiquea ovegarata-
ca setecientos veinte quiro, iquempevetacariqueate intenategue-
ti once caquintepae, cotanquitsi itenaca inejamajajitica ovegara-
taca cuatrocientos cincuenta quiro. 

Isheca inejemamajataca iriguenti icantajitica foca, aisa 
ishecatari shimaguetatsica, maasanopae choocaguetatsica quen-
tijaniqui, oitsoquijaniquipae, vanquiguetatsica choocaguetatsica 
quentijaniqui. 

Oraquea manquigarentsi aapojacagueti joorio otsipatajari 
omanquigare, coajicaquea oshecamajataquempaqueate onqueji-
majatanaqueniji. Arigueti oncatsincaguitemajategueti icantajiti-
ca invierno, oqueecavanetiroquea omoro ocatsincavanequegueti, 
ariquea otsititantaro oshequi taai arejevaetapojajempagueti ovo-
acotantanaquempaca. Ovoacotiqueate icarati aparo irooca tres 
orijanite, iquejetsantsajaniquicari quiima. Oraquea iriinanite 
aato osotogui ocancaniqueate omoronaquiqui quigonqueroquea 
irantaritanaquegueti orijanite inquejetsantsapojemparigueti 
shiishijaniqui. Oconoagarantaca oguishinejiri orijanite irantai-
tanaquero otaquiqui irimagotaquegueti. 

Iriraqueate caquinte imetojaguetiriquea vaavaiconta qui-
tamarori irishecaquemparonijite iteshi, aisa inintamajatiro iraa-
guetero imeshina aisa ireji. 

____________________________ 

1. ¿Quero opajita ichoocatigueti vaavaiconta quitamarori oca-
tsincaguitemajapojaquegueti nortequi ocaraguiteguetapoja-
quegueti quepatsi? 

2. ¿Quero ocarati itenati vaavaiconta quitamarori inejamajajiti-
ca? 

3. ¿Taaquea anti manquigarentsi oncatsincaguitemajategueti? 
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28. Piniperopae 
(Los pinnípedos) 

Irirajia piniperopae antarivaetaquequeate, yomporoguija-
viotantaroquea maasanopaequi quentijaniqui. Icoaguetiroqueate 
ocatsincaguitemajaquegueti teegueti inchoocajiteji. 

Chooca piniperoguetatsica ipajiitica otario, aisa itsipapae 
icantajitica foca. Irira otariopae iguempitaguetaca chaaguempi-
tajaniqui, irirampaniquea focapae mana imorovetaca intati ashi-
niji inquemantaquempaca. 

Catsantsapoavaetaquequeate, antaritsaraquivaetaque-
queate, oraquea iviti cacaapitivaetaque, carenipitivaetaque. 
Oraquea imeshinaqui ochoocaque ireji aatoniji icatsincati. Choo-
ca quejevecaroca ijevaro yamajatancaca aisa inoshicantaca que-
patsiqui. Ovegarapojacagueti ijevaro catsantsajevaropacovaeta-
que. 

Yamajamajati, cotanquitsi ishinevencaro irisotojaatana-
que otsapiaqui impanequiqui, mapiporoquiqui, aisa shimentapi-
roqui, irooca aisa osocachonquiinatapojacagueti catsincacotari-
pae, aritaque yoroaguitani. Omanaca inquenanaquegueti quepa-
tsiqui, cotanquitsi incoraquetashijivetemparigueti, irinoshicana-
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quempaquea shintsi inquijaatanaque. Iragavejaque inchoocata-
que isavijaqui quince irooca treinta minoto, aatoquea yaajencati. 
Inquijaatanaquegueti iramimicanaqueroqueate iguirina. 

Irira coraquetashiguetirica piniperopae iriguentiquea ca-
quinte, vaavaicontapae, aisa icantajitica orca quempevetarica 
antari shima. 

Ichoocaquea caquinte icantajitica esquimal icoaguequeri-
quea icantajitica lobo marino, iriguentitari otario choocatatsica 
iguempitajaniqui. Imetojaqueriquea ishecaguetaroquea iteshi 
yaaguetiroquea aisa ireji. Aisa yaaguetiro imeshina ipeacaague-
tantaro quitsaarentsipae, vootapae, aisa ipashicantaguetaro 
itsovironaquitepae oncatsirincaguitetegueti. 

Irirajia piniperojia ishecamajata oshequi shimaguetatsica 
aisa itsipapae quejeguecarica oseropae choocaguetatsica quenti-
jaqui. Oconoagarantaca ishecaguetari vanquiguetatsica. 

Choocaquea itsipa otario alaskaqui icantajitica oso mari-
no oncanque vaavaiconta quentijaquitica. Interoncapojempague-
ti aviriiro, irira shirampari yarejerejereitapinitaro otsapiapaequi 
querocagueti yarejetapinitani aparopaequi osarintsiqui, iroota-
quequeate yoshequiantantapinitaca. Irira shirampari icatsima-
tavacaga, icoguiaquero otsapiaqui inejaqueca cameetsamajatan-
quitsica, ariquea arejerejeita manquigarentsipae. Otsipatava-
caajaquea omporoguijajiga ocarajiaque sesenta irooca ochenta 
manquigarentsipae, aparoquea inaque shirampari otsipatacaca. 
Ochoocapojigueti manquigarentsipae mavite irooca tres savinca-
guiteri, ariquea ovoacoque. Ocaratacoquequea otsaraquiquegueti 
once irooca doce taai. Ovoacojanitiqueate aparo orijanite, atso-
mitiriqueate mavite taai. Iriguentiquea antanavijitatsica. 

Irira shiramparipae itsipataroquea manquigarentsipae 
iraapojempagueti agoshito, ariquea inquijaatanaje quentijaqui 
iroavaetanajequea jmm osamani Californiaqui choocatatsica 
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Estados Unidosqui. Tequeratagueti inquijaataje quentijaqui, 
teequea irishecatempaji irivegaratacotaquempa tres irooca cua-
tro taai. Iroguentiquea manquigarentsi quijaatatsi amenague-
tantaca osheca, cotanquitsi shirampari irimatsamajatanaque. 
Oquitooverequi aisati noviemperequi, iroatimpaquea manquiga-
rentsipae oquijaatanaji quentijaaqui oanaje Californiaqui ari-
quea manquigarentsi aisa shirampari itsipatavacaajaquea irare-

jetajemparogueti oparianacague-
ti ocatsirincaguitetanaji icantaji-
tica primavera. Oraquea avirii-
roqui arejetapojajempagueti 
ishequiantaca intsititanajero ai-
sati impianaje iramajatanaje 
jmm osamani irisotojaatanaje 
otsapiaquipae querocaca ishe-
quiapinitantacaca. 

Ichoocaquegueti otsapiapaequi, iriraquea caquinte iroa-
shitanaqueri irimetojaqueri. Ariguetiquea irimetojaiteri, teeque-
ate irimetojaiteroji manquigarentsi, manaqueate iriguenti ime-
tojaiti shirampari iriaqueraca antariguetananquitsi. Teequeate 
irishecajitemparoji iteshi teetarite omposhinimajateji, iroguenti-
quea yaajitiro ipeacaajitaro ishecapae chaapapae aisa otsipa 
taaca opajitapae.Yaajitiroquea aisa imeshina, jentameshinavae-
quetarite, yaajitiroquea ireji itiritantajiguetaro meshinantsipae. 

____________________________ 

1. Irira foca tee inquejetempari otario. Poguisotoguero iganta-
shitatiare. 

2. ¿Taaquea ipajita mavite coraquetashitirica pinipero? 

3. ¿Quero incoquempani caquinte irimetojerigueti oso marino? 
¿Irimetojerimpa maasanopae? 
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29. Arese 
(El alce) 

Iriraquea arese ichoocati tomirishipaequi Norteamérica-
qui, Europaqui, aisa Asiaqui. Iriguenti gonorontavetarica chon-
chocoronti. Iriraquea iririjeguimajatanquitsica ivegaravaetaca 
yavisaquero dos meetero isavataquiqui, itenamajatiquea ovega-
rataca itenaca ochocientos quiro. 

Catsantsaquijivaetaquequea itasaquijiqui arese, aisa an-
tarimontinavaetaque, shintsivaeque. Choocaquea ichonquiina 
isavataquiqui. Oraquea iguitoqui antaroguitovaetaque, catsan-
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tsaguitovaetaque. Antaroshintyaquivaetaque ishintyaqui jeno-
quitanquitsica pariashintyaquivaetaque. Oraqueate manquiga-
rentsi teequea ontsejitempaji, cotanquitsiquea shirampari itseji-
tacaquea. Iriraquea antarimajatanquitsica catsantsatsicontena-
vaetaquequeate agavejaque arejetaquemparo dos meetero otsi-
patsicontenaqui. Aparopaequeate ajagantsini otsicontenarejan-
taro ocatsincaguitetigueti icantajitica invierno, cotanquitsiquea 
aapojaagueti ocatsirincaguitetanajigueti icantajitica primavera, 
otsoroanajiri itsicontena. Ocatiasarantatsicontenataca mavitesa-
rantatsicontena. Iriraquea shirampari icantashitatiaguetaro-
quea itsicontena icatiatsovaroroataquero. Aparopaequea itsicon-
tena oconoagarantaguetaca arejeguetaca otseji seis irooca doce 
sotoaguetanquitsica. Iriraquea taai agoshitoqui agatsicontena-
majatanaca otenatiquea ovegarataca veinte quiro. 

Oraqueate itsanoqui senotsanomaevaetaca, ipajiitiroquea 
campana. Oraquea iviti quisajapitivaetaque, oconoaca quitequi-
tepitivetaca. Tontapitivaetaquequeate, catsantsajerenquipitita-
que. Oraqueate isavipititanquitsica cacaapitivaetaque, jentama-
roncapitivaetaque. 

Ishecataca metsopanaguetatsica, inchatoshijaniquipae, 
aisa cataroshipae. Cacaatsanojaniquitaque itsano aisa itasaquiji 
catsantsatasaquijivaetaque, irootaquequeate irishecatempagueti 
irogovarajanaquempaqueate irooca intigueroanaquempa camee-
tsanijite irishecaguequemparo shiocaguetatsica isaviji. Oconoa-
garantaca itatsincantacaro itenaca inchatojaniquipae irishecata-
vaquemparonijite oshi jenoquishitanquitsica. 

Yametaroquea ichoocati tomirishipaequi querocagueti 
omotijaguetani irooca tomirimashijaaqui. Itsamajatiquea yama-
jaguetiro irimonteanaquero intatiqueroqui incajarequi aisa ojaa-
quipaequi. Oraqueate sarintsiqui, icajatapinitiquea ojaaquiniqui 
aatoniji yasereguiri shimpoquitipae, aisa ishecaguetaro shioca-
guetatsica ojaaquiniqui. Ishineventaroqueate itigarijaataro sam-
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povatsapaequi, aisa yatsoguetiro tsimi.Teequea irinetsanateroji 
inorijantaguetaca, inoriashinqueguetaroqueate intati tomirishi-
qui. 

Oraquea maayoqui irooca joonioqui ovoacotiquea manqui-
garentsi aparo orijanite, cotanquitsi arigueti ovoacotaje aisa, 
ovoacotaquequea mavite orijanite, aparo manquigarentsi, aparo 
shirampari. Yoshequitacotapojigueti savincaguiteri itampishita-
naquequea iragavejaque iroguijatanaquero iriniro anijivaeque-
gueti. 

Ariqueate arejetapojempagueti osoncajatigueti manquiga-
rentsi, oncajemajiaqueri shirampari. Ariqueate iriatimpajia in-
cajemajiaquero iroatimpa jeecn jeecn jeecn. Iriniquegueti ca-
quinte irimetojaqueri arese, irimotaqueriquea inquejeencata-
quemparo ocajemigueti manquigarentsi, irooca inquejeencata-
quempari shirampari irimotantaquempari iraco irooca aisa tivo-
rintsi. Itsaquetari inquemavaquerogueti arese incoraquetashi-
quero iramenero, iriraquea caquinte iroguijavaqueri intoncanta-
vaqueriquea. Ishecajitaroquea iteshi, inintajitiroquea itsiconte-
na aisa imeshina quishomeshinavaequetarite. 

Irajaiterigueti arese chaajaniquitirajagueti, teequea oma-
namajatempaji irivirajitemparigueti. Iragavejajiquempa intan-
tacojiteri, cotanquitsi intantacomajajitaqueri tantacorentsi ca-
tsantsacotaripae yagavejaquetari isapocaguetiro vegaraguetan-
quitsica avisaqueroca dos meetero, tee omanapitsatempariji. 

____________________________ 

1. ¿Quero ichoocatini arese? 

2. ¿Quero oncotanaquempani itsicontena oncatsincaguitemaja-
tegueti? 

3. ¿Queroquea incoquempani caquinte irinintaquegueti irimeto-
jaqueri arese? 
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30. Caashitoro 
(El castor) 

Irira caashitoro cavijiquea itsamajati aisa yantavaemaja-
ti. Teetari incatsantsamajateji. Aparopaequea yavisaguequero 
aparo meetero, iconoagaranca itsipapae teeca incatsantsamaja-
teji. 

Ichoocati nijateniqui aisa omotijaqui querocagueti ochoo-
caqueni inchatomashi. Ari inejajiguetiri guinteninintsipaequi 
Europaqui aisa Norteaméricaqui. 

Cacaamontiinajaniqui inaque. Chaajoquijaniquivaetaque-
quea iroquija, oraquea iguempita chaaguempitajaniqui, irishi 
capetarishivaetaque. Iroguenti itaquijaatantaca yamajatigueti. 
Arigueti intsaque chooca coraquetashitaquerica impasajatana-
quero irishiqui. Iquemavaquerogueti itsipapae tavon, ari itsaque 
irishianaque inquijajatanaje. Cajarapetarishivaetaque irishi, 
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ventaquirishivaetaque, cotanquitsi maasano itsinoqui chooca 
iviti jentapitivaetaque, tsivitapitivaetaque tsirentapitivaetaque. 
Oconoagarantaguetaca imae catsantsamaeguetaque jerenqui-
maevaetaque. 

Oraquea iguiti impojiguititanquitsica charamashitaca, 
irootaque iramajatantaquempaca. Aisa jivaguititanquitsica 
chaaguitijaniquiquea oquejevecaro iguiti meiri. Iroguentitari ya-
jiricantaguetaroca ishecapae aisa yaantaguetaroca taaca opaji-
tapae. 

Coramani imetojajiguetiriqueate pajiniquea interoncama-
jateri, ariqueate imaica irira majirontaguetatsica icantacaanta-
guetaquero aatoquea imetojajitajiri aatoniji iteronca. 

Irioquea anijitatsica tsiteniriqui, inquijanajegueti catsi-
rincaiteri irisotoanaje irantavaetaje incoaguequero inchajempe-
quipae aisa otaquipae inchato irishecataquempaca. Tampishi-
vaetaque iguira, chooca cuatro iraji piayajivaetaca isotomoroya-
jiqui, mavite jenoquitica, mavite isavijitica, tsaampiyajivaeta-
que. Iroguenti yaseicavoatantaroca inchatopoapae, irampeavoa-
quero sero sero sero, irosati ontejantanaquempaca. Iragaveja-
quero iroguitejanquemparo inchato inirojeguitanquitsica vegara-
tatsica ovatiqui avisaquero niganqui meetero. Irampeavoatero-
gueti inchatopoapae ontejanaquequeate oquempejimajapojaque-
gueti ojaaquiniqui. Iraseicavoataquero inchaquirejavoataquero 
irovichajantaquemparoquea nijateni intantajaquero. Aatogueti 
oquempejimajatiro oja, inqueecanaqueroquea inquichatencana-
jaquero quepatsiqui imparianaquemparo otsapijaqui oja irosati-
queate irarejevaequemparo inchapoaqui, ari amaagaraquijaa-
tantanaquemparo inchapoapae querocagueti inintacaaqueroni. 

Ari icota inetsanaguetiro itsovironaquite ojaaqui, mavi-
mencotequeate onaque, jero apamencoro jenoqui, otsipa isavi-
mencotanquitsica. Yamaguetaque inchajempequipae ivagante-
qui intametanquemparoca, coajicaquea yamaguetaqueroquea 
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sampovatsa aisa quepatsi, yajiricaguetaquero iracoqui, yavina-
vatsataquero ineguiqui. Irira shiramparipae yamaguetaquero-
queate taaca opajitapae, orampani manquigarentsi onetsana-
guetavaquero maasano inchajempequipae, aisa ovichaguetava-
quero ontsipatacaantavaquemparo inchajempequipae ontanta-
majatanaquempanijite. Onetsanaguetavaqueroquea omoro jeno-
quimorotanquitsica otsitimorotaqueca oquijajencatantaca ojen-
ca, otsipa opeacaaca mavimorote isavimorotanquitsica catsan-
tsamorotanquitsica inquenantaquempaca. 

Ichoocamajatiquea jenoquimencojatanquitsica. Amenapi-
nitaquerica iquenquejavetaca irira shirampari icoguijaquero 
imanquigare aparoquea onaque, ari itsipataro quigonquero iri-
metojajianajegueti. Aparopaequea ajagantsipae ovoacoguetiquea 
aparo irooca aisa seis orijaniviote. Iriatimpavioquea intsipajia-
naquempari iraapanite aisati iriinanite irisariacovaetanaque 
mavite isarintsite. Ariqueate irisariacopojegueti tres ajagantsi-
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ni, iriatimpaquea incoaguetaquero imanquigare, ari impeacaa-
quempaquea iriatimpa itsovironaquite. 

Aparopaequea tee intsipamajatempariji itsipapae, cotan-
quitsiquea yametacaroquea itsipajigari igonorovio. Oshatecapo-
jemparogueti itsovironaquitepae omotija, ari incoaguetanaque-
roquea otsipamotija impeacajaemparonijite itsovironaquitepae. 

Caavijiquea itsamajati. Icapiocaguetiroqueate inchajem-
pequipae aisa ojempequijaniquipae otsipamencoqui ojaaquiniqui 
cameetsanijite irishecaquemparonijite coajica oncatsincaguite-
majatanaquegueti. Oraqueate oncatsincaguitemajatanaquegueti 
onquishojaatanaquequea oja jenoquija oshequi taai, aatoquea 
yagavejaja irisotoaje tomirishiqui incoaguetantajempaca isheca. 
Aisa tequeratagueti onquishojaateji oja, iraanaquero inchajem-
pequipae irojocajatapojero isavijaqui ojaaqui oquempejiquegueti 
itsovironaquite integuetero quepatsiqui isavija, coajica irama-
guetaquero mapipae intsinacacotaquero inchajempequi aatoniji-
te amajaguetanaque. 

Aatogueti osaanajamajati omotija irooca nijateni icoague-
vetacaca, irishepijaguetavaqueroqueate osaanajatanajeniji. 
Maasanoquea itsipatavacaacaquea tsiteneriqui iramajiaquero-
quea inchatopoapae, inchajempequipae, jero mapipae aisa sam-
povatsa impeacaguemparonijite oshepiropae. Iragavejaque im-
peacaguemparo itametsaetaqueca oncaratsantsavaetaque cien 
meetero, jero jenoquitsantsatanquitsica ovegaratacaquea aparo 
meetero aisa niganqui, oraquea ojenoquire ovegarataca aparo 
irooca dos meetero, oraquea isaviji ovegaratacaquea cuatro iroo-
ca cinco meetero. 

Iriraquea caquinte inintamajaguetiro imeshina, aisa ose 
choocatanquitsica isoriinaqui oquempejitapojigueti irishi ipea-
caantantaroca casancaaripae. 
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____________________________ 

1. ¿Queroquea ocotacani irishi caashitoro, aisa taaquea opajita 
yantantajitaro? 

2. ¿Queroquea ocotacani imencoshija? ¿Queroqueate ivetsiqui-
roni? 

3. Arigueti irininque caashitoro impeacaguemparo imencoshija, 
¿taaquea opajita irantaque irinejaquerogueti tee osaanaja-
majateji? 

 



 

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO 

En esta versión castellana se trata de guardar un equilibrio de 
tal modo que, sin desvirtuar el contenido cultural que se transmite en 
caquinte, el castellano pueda cumplir su función comunicadora en una 
forma fluida. 

ANIMALES DEL MUNDO 

En el mundo hay seis grandes extensiones de tierra que se lla-
man continentes. Los continentes son: América, Europa, Asia, África, 
Antártida y Oceanía. América comprende Norteamérica, 
Centroamérica y Sudamérica donde se ubica el Perú, y Oceanía 
comprende Australia y otros países en islas del mar de esa región. En 
estos continentes viven muchos grupos de personas que hablan 
diferentes idiomas y, también, diferentes clases de animales silvestres 
y domésticos que no existen aquí en el Perú. En este libro aparece un 
animal originario de Sudamérica. Los demás animales que aparecen 
en este libro son de otros continentes. La finalidad de describir los 
distintos animales incluidos en este libro es que se sepa cómo son y 
cómo viven ellos. 

1. La vicuña 

La vicuña vive en las altiplanicies de la Cordillera de los Andes 
del Perú, Bolivia y Ecuador. La llama y la alpaca son semejantes a la 
vicuña, pero la lana de la vicuña es más corta y fina. Todas son de la 
misma familia que el camello, pero son más chicas y no tienen joroba. 

El lomo de la vicuña es de color amarillo rojizo, pero su vientre, 
la parte inferior de su cuello y sus patas son de color blanco. A veces, 
tiene un pelaje muy largo en el vientre. 

Mide un poco más de un metro a la altura de la cruz. Tiene 
cuello largo y delgado, y su cabeza es semejante a la del venado. Sus 
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pezuñas son tan sensibles que solo anda en sitios suaves donde haya 
mucha hierba. Evita andar por lugares rocosos. 

Vive en grupos de unas cinco a quince hembras con un macho. 
Si hay peligro, el macho da un grito y defiende a las hembras para que 
puedan huir. Pueden correr muy rápido, y también tienen muy buena 
vista. 

La lana de la vicuña es muy codiciada por el hombre porque es 
fina. En tiempos remotos, los Incas las protegieron. Solamente las 
cazaban un año en un intervalo de cuatro años, y solamente la familia 
real podía usar su piel. En la actualidad, también hay leyes para 
protegerlas y evitar su extinción. 

En febrero, la hembra da a luz a una sola cría que se queda 
bajo su cuidado hasta los ocho meses. 

____________________________ 

1. ¿Dónde viven las vicuñas? 

2. ¿Por qué solo anda la vicuña en sitios donde hay mucha hierba? 

3. En tiempos remotos, los Incas protegieron a las vicuñas para evitar 
su extinción. ¿Cómo lo hicieron? 

2. El topo común 

El topo común vive en Norteamérica. Es un animal pequeñito 
que excava gran cantidad de tierra en busca de gusanos, que son su 
comida principal. Tiene el tamaño de una rata pero su apariencia es 
distinta. Las patas delanteras son muy grandes para su cuerpo, y 
todas sus patas son anchas con cinco uñas largas y fuertes. 

El hueso cerca de su dedo pulgar de sus patas delanteras es 
curvado y le ayuda a excavar la tierra. Las patas traseras son más 
cortas y fuertes. Tiene una cola corta que carece de pelo. 

La cabeza del topo es cuneiforme y su hocico, puntiagudo. Tiene 
ojos muy pequeños. Como es un animal subterráneo, no le es necesario 
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ver, y es casi ciego. Escucha muy bien aunque sus orejas son pequeñi-
tas. 

El topo siempre tiene hambre. De día se queda en su nido, pero 
en la noche va en busca de gusanos e insectos. Excava túneles debajo 
de la tierra que recorren largas distancias. En una sola noche puede 
recorrer unos cien metros. Se nota por donde ha pasado por el amon-
tonamiento de tierra que hay encima de la superficie. Tiene que comer 
una gran cantidad de comida, y si no pudiera comer durante diez a 
doce horas, podría morir. 

La piel del topo es muy apreciada porque es muy suave y 
tupida. Es usada para confeccionar abrigos y chaquetas. La piel del 
topo de color gris azul es la más codiciada, pero también se usa la piel 
de los que son de color negro o de marrón oscuro. 

La hembra da a luz a cuatro o cinco crías en los meses de mayo 
o abril. 

____________________________ 

1. ¿Por qué excava el topo gran cantidad de tierra? 

2. ¿Cuántos metros puede recorrer el topo debajo de la tierra en una 
sola noche? 

3. ¿Para qué sirve la piel del topo? 

3. La mofeta o zorrillo 

La mofeta o zorrillo vive en Canadá, Estados Unidos y el norte 
del México. Su tamaño es semejante al del gato doméstico. 

La piel de la especie más conocida es negra lustrosa con una 
raya blanca ancha que va desde la cabeza hasta la cola. En los 
machos, esta raya se divide. La punta de la cola y una raya fina en la 
nariz son blancas también. 

Anda lentamente y sin miedo. No salta ni trepa a los árboles. 
No quieren atraparla para comerla porque su manera de defenderse es 
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muy eficaz. Si un animal se le acerca o se siente amenzada por una 
persona levanta la cola hacia el enemigo y le arroja un líquido muy 
maloliente. Este líquido viene de glándulas que se encuentran cerca de 
la cola. Hace doler a los ojos y su olor impregna la piel por largo 
tiempo. El rociamiento puede alcanzar hasta tres metros de distancia. 
Los únicos enemigos de la mofeta o zorrillo son el hombre y los perros 
que les atacan aunque sean rociados. 

Se puede domesticar a la mofeta si se le captura y se les saca 
las glándulas. Es útil en una granja porque come ratas e insectos, pero 
hay que tener cuidado con ellas porque también les gusta los huevos y 
las gallinas. 

Es un animal limpio. Siempre se lava el hocico con las patas 
delanteras después de comer, y mantiene muy limpio el lugar donde 
duerme. Vive en huecos de troncos de árboles caídos, en madrigueras y 
debajo de casas. Es nocturna, duerme completamente enroscada 
durante el día. 

Su piel es muy bonita y es muy apreciada. 

____________________________ 

1. Al ver la piel de la mofeta, ¿cómo se distingue entre los machos y 
las hembras? 

2. ¿Por qué no tiene miedo la mofeta? 

3. ¿Para qué sirve una mofeta en una granja? 

4. El mapache 

El mapache vive desde Canadá hasta América Central en bos-
ques donde se encuentran muchos riachuelos, lagos y ríos. Es un ani-
mal chico con cola larga que es blanca grisácea con anillos negros. 
Tiene un largo pelaje. 
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La cara del mapache es bonita. Tiene ojos grandes y orejas un 
poco grandes y redondeadas. Su cara blanca presenta un reborde 
negro que rodea los ojos, a manera de antifaz. 

Las patas son largas y las garras fuertes. Trepa a los árboles 
con gran agilidad en busca de comida. Come frutas, insectos y aves, 
pero también le gusta comer peces, tortugas y otros animalitos acuáti-
cos. Otra cosa que come en grandes cantidades es el choclo, y a veces, 
causa problemas al hombre porque malogra su cosecha de maíz. 

Una práctica común del mapache es buscar agua en que lavar 
su comida. La lava entre las patitas delanteras antes de comerla. 

Vive en un hueco del tronco de un árbol. Si no hace buen 
tiempo, no saldrá a comer. Si hace frío, dormirá varios meses durante 
los meses de diciembre, enero y febrero cuando cae nieve. Éstos son los 
meses que se llaman “invierno”. 

Cuando la hembra da a luz, nacen de tres a seis crías. Nacen en 
los meses de abril o mayo. Se dice que cuando las crías lloran, parece 
que fueran los bebés humanos los que están llorando. 

Hay gente que come la carne del mapache, y también lo cap-
tura por su piel. 

No es difícil domesticar al mapache si lo cogemos cuando es 
tierno. Será muy juguetón, gracioso y manso (no huirá). Se le puede 
dejar andar libremente en la casa o andar con una correa. Es muy 
curioso y anda constantemente explorando por todos los rincones. 

____________________________ 

1. ¿Qué hace el mapache antes de comer? 

2. Durante el invierno, cuando hace mucho frío, ¿qué hace el mapa-
che? 

3. ¿A usted le gustaría criar un mapache? Explique por qué le gusta-
ría criar uno, o por qué no. 
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5. El chimpancé 

Se dice que el chimpancé es el más inteligente de todos los 
animales. Vive en las densas selvas de África. Es parecido al mono 
maquisapa pero es más grande. Puede llegar a medir más de un metro 
y medio de altura y puede pesar hasta ochenta kilos. Es muy juguetón 
y curioso. 

Está cubierto de un pelaje largo y oscuro. No tiene cola. Se 
divierte saltando de rama en rama de los árboles de los que se cuelga 
con las manos, pero también baja al suelo y anda en cuatro patas. Es 
vagabundo y recorre largas distancias en busca de frutas, nueces, ver-
duras, insectos y huevos de pájaros. 

El macho vive con una sola hembra. Ellos construyen un nido 
en la rama horcada de un árbol. Lo arreglan no muy lejos del suelo 
entrelazando ramitas. 

Mayormente nace un solo bebé que la mamá cuida casi como lo 
hace una madre humana, cargándole y mostrándole mucho cariño. 

Generalmente, el chimpancé es muy tímido y no hace daño al 
hombre. Pero si se siente acorralado, trata de rodear con los brazos y 
morder. 

Si se captura a un chimpancé cuando es tierno, llega a ser muy 
manso. Se dice que es un animal muy afectuoso con su dueño. Cuando 
está contento, le abraza y le besa como lo hace un niño. 

Son muy inteligentes y son buenos imitadores. Se le puede 
enseñar a usar una cuchara, y se le puede enseñar a hacer muchas de 
las actividades que hace un niño de tres a cuatro años. Cuando está 
contento, a veces bate las palmas, pero cuando está triste, se le nota 
en la cara. 

Un hombre que entrenaba a un chimpancé dijo que al mos-
trarle a éste su hija de un mes y medio por primera vez, la vio con una 
expresión de mucha alegría. Después extendió un dedo y acarició la 
cara de la bebé.  
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____________________________ 

1. ¿De dónde viene el chimpancé? 

2. ¿Qué se dice sobre la inteligencia del chimpancé? 

3. Cuando el chimpancé se alegra al verle a su dueño llegar, ¿cómo se 
comporta? 

6. El caballo 

El caballo ha sido amigo y siervo del ser humano por miles de 
años. Son animales muy grandes, fuertes y resistentes. Son inteligen-
tes y tienen buena memoria. Les gusta ser agradecidos con su dueño. 

Se encuentran caballos domesticados en muchos países del 
mundo porque pueden existir en casi cualquier clima. En estado sal-
vaje, solamente se encuentran ahora en partes de Asia y de África. 
Viven en manadas que son guiadas por un macho viejo. 

Aunque tienen dientes fuertes, comen solamente granos y plan-
tas. No comen carne. 

Los caballos varían en estatura y en color, pero todos tienen 
una cabeza alargada, pelos largos que forman la cola, orejas cortas y 
puntiagudas, y ojos grandes. Los orificios nasales de todos los tipos son 
muy dilatados. No pueden respirar por la boca, sino solamente por la 
nariz. Además de los pelos largos de la cola, también son largos los 
pelos que crecen en la parte superior del cuello. Forman una melena 
de crines. El resto del cuerpo está cubierto por pelo corto y liso. 

Las patas del caballo son largas, delgadas y fuertes. La pezuña 
es de una sola pieza, lo cual le ayuda a correr y a no resbalarse cuando 
lleva o jala carga. El hombre puede montar a caballo. Hay una ligera 
curvatura en el lomo en que se puede colocar una silla de montar. 

Se monta a caballo para divertirse, cazar algunos animales y 
transportarse. Son muy útiles también en el trabajo en las granjas. 
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La gestación de la hembra dura cerca de un año, y nace una 
sola cría. 

____________________________ 

1. ¿Por qué se encuentran caballos domesticados en muchos países 
del mundo? 

2. ¿Dónde se encuentran los caballos salvajes? 

3. ¿Para qué se domestican a los caballos? 

7. La cebra 

Las cebras son animales muy bonitos que viven en manadas en 
el continente africano. Son semejantes a los caballos, pero la piel de la 
cebra tiene rayas negras y blancas. Aun las orejas y la cola son raya-
das. Hay varios tipos de cebras que se distinguen según las variacio-
nes en la altura y el diseño de las rayas. Las orejas de todas las clases 
de cebras son grandes, y todas tienen una cola un poco larga con pelos 
en la punta. 

Algunas cebras viven en los llanos hervorosos, pero otras espe-
cies viven en las montañas. Todas comen pasto. Muchas veces, permi-
ten a otros animales como las avestruces, los búfalos, y los antílopes 
que son animales semejantes a los venados comer juntos con ellas. No 
andan muy atentas, pero los avestruces les ayudan a saber cuando 
hay peligro. 

Es difícil amansar a las cebras. Son muy salvajes. Cuando otros 
animales las atacan, luchan tan ferozmente con ellos, mordiéndoles y 
acoceándoles, que aun las hienas no las molestan, y los leopardos ata-
can solamente a las cebras débiles. Sus enemigos principales son los 
leones y el hombre. La carne de cebra es muy rica, y su cuero es útil 
para confeccionar bolsos de mujeres. 

____________________________ 

1. Describe la piel de la cebra. 
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2. ¿Qué otros animales comen juntos con las cebras? 

3. ¿Por qué no las molestan otros animales? 

8. La jirafa 

La jirafa vive en los llanos de África donde también se encuen-
tran árboles y matorrales. Es un animal muy hermoso y alto. Un 
adulto puede alcanzar una altura de cinco metros. El cuello y las patas 
de la jirafa son muy largos, pero su cuerpo es corto.  

Pareciera que las patas delanteras fueran más largas que las 
traseras, pero no es como parece. Todas las patas son iguales. Es la 
inclinación de la espalda lo que hace parecer que las patas traseras 
fueran más cortas. 

Las pezuñas son como las de la vaca y tiene una cola corta que 
termina en un mechón de pelos. 

En la cabeza, que es larga y aguda, tiene dos cuernos cortos 
cubiertos de piel y que acaban con pelos. Más abajo en su frente, hay 
una prominencia pequeña de hueso que parece un tercer cuerno. 

Los ojos de la jirafa son grandes y oscuros y tiene pestañas lar-
gas. Puede ver en todas direcciones sin mover la cabeza. También 
pueden cerrar los orificios nasales para prevenir la entrada de la 
arena. 

Su labio superior es largo, y tiene una lengua de cincuenta cen-
tímetros con la que saca las hojas y ramitas de los árboles. 

Las jirafas más conocidas son de color amarillo rojizo con man-
chas (diseños) castañas. Su pelaje es corto y liso, y tiene una crin 
corta. 

Casi nunca se escucha un sonido de la jirafa, pero en la cauti-
vidad, se dice que a veces produce un sonido muy quieto que se parece 
al de la vaca. 
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La jirafa huele, escucha y ve bien. Cuando tiene miedo, corre 
rápido y es difícil alcanzarle aún con un caballo. 

Cuando toma agua o quiere comer plantas cortas, tiene que 
separar las patas delanteras porque son demasiado largas. Como no 
puede ver cuando la cabeza está abajo, las jirafas siempre se protegen 
las unas a las otras. Viven en rebaños de diez a quince. 

Las crías siempre nacen en mayo o junio y tienen una altura de 
dos metros al nacer. Nace una sola cría a la vez y ya puede cuidarse 
por sí sola a los tres meses. 

La jirafa puede dejar de dormir varios días a la vez. Mayor-
mente es muy mansa, pero cuando tiene que defenderse, puede dar 
coces fuertes con sus patas. También es inteligente. 

____________________________ 

1. ¿Cómo son el cuello y las patas de la jirafa? 

2. ¿Cómo son los ojos de la jirafa? 

3. ¿Qué tiene que hacer la jirafa cuando bebe agua? 

9. El elefante africano 

El elefante es el animal más grande del mundo que anda sobre 
la tierra. Hay dos tipos de elefantes, pero el más grande es el de 
África. El otro tipo vive en la India. Los machos más grandes pueden 
alcanzar hasta cuatro metros de altura, y pesar hasta seis mil kilos. 
Esto es equivalente al peso de unos ochenta y ocho hombres de peso 
regular, pero la mayoría de los elefantes pesan un poco menos. Las 
hembras pesan menos que los machos. 

A pesar de ser un animal tan grande, puede ser domesticado. 
Es de gran ayuda para el hombre porque puede jalar cosas que pesan 
miles de kilos. También puede alzar, cargar y amontonar troncos de 
árboles. Varios hombres a la vez pueden montar al elefante, y en el 
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pasado, los elefantes fueron usados en guerras para cargar a los sol-
dados. 

Pero un problema que enfrenta el dueño de un elefante es que 
éste necesita grandes cantidades de comida. En un día, un elefante 
puede comer trescientos cincuenta kilos de ramitas y hojas de árboles, 
ramaje y hierbas. 

La trompa del elefante se distingue de la de cualquier otro 
animal. Con su trompa puede cargar cosas muy pesadas, puede beber, 
oler, agarrar su comida y llevarla a su boca, puede acariciar a su cría, 
y pelear con sus enemigos. 

También puede chupar una cantidad de agua y soplarla para 
bañarse en un día caluroso. En el extremo de su trompa se encuentran 
dos protuberancias que sirven casi como dedos. Con éstos puede coger 
aun un solo pedazo de hierba. 

Los ojos del elefante son muy chicos, las orejas muy grandes, y 
su piel, que es muy gruesa, es gris oscura. La cola es de tamaño 
mediano y termina en un mechón de pelos un poco largos. Su pelaje es 
muy escaso. 

Tiene dos dientes superiores llamados colmillos. Un colmillo de 
un macho muchas veces pesa unos treinta y seis kilos, pero en una 
ocasión se encontró un colmillo que pesaba más de cien kilos. Puede 
medir de dos hasta dos metros y medio de largo. El elefante usa los 
colmillos para escarbar la tierra en busca de comida, y para cargar 
troncos y otras cosas más. 

El hombre valora mucho los colmillos porque son de una mate-
ria dura y blanca llamada "marfil". Hay artistas que tallan cosas muy 
lindas en marfil. 

El elefante de África se queda parado aun para dormir. Se echa 
en el suelo solamente cuando está enfermo o herido. Sus patas son casi 
redondas, y tiene tres uñas en las patas traseras, y cuatro en las patas 
delanteras. 

Las crías pesan unos noventa kilos al nacer, y su altura casi 
llega a un metro. La hembra lleva la cría en su vientre de veinte a 
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veintidós meses antes de nacer. A veces pare mellizos, pero mayor-
mente tiene una sola cría. 

El bebé amamanta con su trompa, enroscándola para alcanzar 
a la ubre de su madre. Amamanta hasta los cuatro años de edad y 
llega a ser adulto a los veinte años. 

Los elefantes viven en manadas de unos quince a veinte ani-
males. Sus líderes son hembras, y parece que todos viven juntos tran-
quilamente. Cuando están en marcha, andan en una sola fila, y 
cuando tienen que bajar por una inclinación, lo hace resbalándose 
sobre la barriga con las piernas extendidas hacia delante y hacia 
atrás. 

____________________________ 

1. ¿Cuáles son la altura y el peso de los elefantes más grandes que se 
han encontrado? 

2. ¿Cómo ayuda el elefante al ser humano? 

3. ¿Qué le distingue al elefante de cualquier otro animal? 

10. El hipopótamo 

El hipopótamo es uno de los animales más grandes del mundo. 
Solo el elefante lo sobrepasa en altura y peso. Pesa hasta tres mil seis-
cientos kilos, que es equivalente al peso de cincuenta hombres de peso 
normal. Mide hasta un metro y medio de altura y cuatro metros y 
medio de largo. Sus patas son cortas y gruesas y tiene cuatro dedos en 
cada pata. 

A veces anda en tierra, pero mayormente es acuático. Vive en 
los ríos y marjales de África. Come plantas que crecen en el agua, 
hierbas y caña de azúcar. 

Tiene una cabeza enorme. Es tan pesada que normalmente la 
hace descansar sobre alguna roca o tronco cuando sale del agua. Sus 
ojos y orejas son muy pequeños, y puesto que los ojos y también los ori-
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ficios de la nariz están situados en la parte superior de la cabeza y su 
hocico, el hipopótamo puede sumergirse casi completamente en el 
agua. 

Cuando está echado en agua poco profunda, su lomo queda 
sobre la superficie, entonces vienen pajarillos que se posan sobre su 
lomo y comen las garrapatas y otros insectos que siempre abundan en 
su piel. 

Su piel, que es desnuda, es tan gruesa que no puede ser 
penetrada por una bala. Para matarlo, el cazador tiene que balearlo en 
el cerebro. 

Aunque el hipopótamo es tan pesado, con todo puede recorrer 
largas distancias en tierra y correr con una velocidad sorprendente. 
Pero mayormente, sale del agua solamente cuando hay falta de vege-
tación acuática que es su comida. 

Los hipopótamos viven en manadas de veinte a treinta. 
La hembra da a luz una sola cría a la vez la que al nacer pesa 
dieciocho kilos. Pronto, después del nacimiento, la mamá la lleva 
al agua y la carga en su cuello hasta que sepa nadar. A los seis 
años, ha completado su desarrollo. Los hipopótamos viven hasta 
treinta años. 

Este animal ruge frecuentemente. Se dice que produce un tre-
mendo sonido muy bajo que nos hace pensar que está enojado, pero 
produce el mismo sonido aun cuando está contento. 

El ser humano es su único enemigo. La gente de las regiones 
donde vive el hipopótamo lo caza por su carne y grasa. También usan 
la piel para látigos y otras cosas más. 

El hipopótamo tiene dientes duros y grandes, y colmillos que a 
veces crecen hasta medio metro de largo. Son más blancos que los col-
millos del elefante y son codicados por los talladores. En el pasado se 
usaban para preparar dientes postizos. 



112  

____________________________ 

1. ¿Es el hipopótamo el animal más grande del mundo? Explique su 
respuesta. 

2. ¿Qué hacen los pájaros que se posan sobre el lomo de los hipopóta-
mos? 

3. ¿Cómo es la piel del hipopótamo? 

11. El camello de una joroba 

El camello de una joroba vive en los desiertos de África, India y 
Arabia. Con excepción de la jirafa y el elefante que le sobrepasan en 
altura, es el más alto de los animales. Tiene patas largas, y en las 
rodillas, tiene almohadillas córneas que lo protege al arrodillarse en la 
arena del desierto. Sus pies son anchos. Esta característica evita que 
sus pies se metan profundamente en la arena. 

En su espalda tiene una joroba en la que el cuerpo guarda 
grasa. Cuando no hay comida, su cuerpo usa esta grasa para fortale-
cerse hasta que encuentra algo más para comer. El camello puede 
tomar una gran cantidad de agua. En una ocasión una persona vio a 
un camello que tomó ciento veinte litros de agua en diez minutos. Casi 
no suda, y por eso, el agua que toma le sirve por largo tiempo. 

Existe una gran cantidad de camellos, y casi todos son domesti-
cados. Son de gran ayuda para el hombre porque pueden llevar carga 
que pesa hasta cuatrocientos cincuenta kilos. No anda muy rápido, 
pero puede andar largas distancias sin descansar y sin comer y beber. 

Aunque el cuerpo del camello es grande, su cabeza es relativa-
mente pequeña. Tiene pestañas largas, y párpados que son algo caí-
dos, lo que les sirve para proteger sus ojos del sol fuerte del desierto. 
Otra cosa que ayuda al camello en el desierto es que puede cerrar los 
orificios nasales para que no entre la arena que muchas veces trae el 
viento. 
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Su comida es plantas, aun las que tienen espinas. No es muy 
selectivo en lo que come. 

Cuando nace la cría del camello, es amamantada durante un 
año. Sus patas son casi tan largas y gruesas que las de la madre pero 
su cuerpo es pequeño. No es adulto sino hasta los diecisiete años. Vive 
hasta unos treinta a cuarenta años. 

Los árabes comen la carne de los camellos jóvenes, y también, 
toman la leche del camello. La piel se usa para producir cuero de 
buena calidad. 

____________________________ 

1. ¿Dónde viven los camellos con una joroba? 

2. ¿Cuáles animales son más altos que el camello? 

3. ¿Para qué le sirve la joroba del camello? 

12. El rinoceronte 

El rinoceronte es uno de los animales más grandes del mundo. 
Solamente el hipopótamo y el elefante le sobrepasan en tamaño. El 
cuerpo del rinoceronte es macizo, y las piernas cortas. El peso de los 
más grandes es equivalente al peso de treinta hombres de tamaño 
regular. 

La cabeza es alargada y estrecha, y en la parte anterior crece 
uno o dos cuernos. Algunos tienen dos cuernos, mientras que otros tie-
nen un solo cuerno que puede llegar a medir más de medio metro. El 
cuerno no deja de crecer: sigue alargándose toda la vida hasta más de 
medio metro de largo. Le sirve para protegerse, atacar y excavar. El 
cuerno es tan fuerte que puede excavar y tumbar arbustos y árboles 
chicos de los que come sus hojas. 

Hay 5 especies de rinocerontes. Varían en tamaño y color. Una 
especie tiene pelos largos en su cuerpo, pero la mayoría tienen pelos 
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solamente en la punta de las orejas y en la punta de la cola. Sus ojos 
son muy pequeños y las orejas son largas. 

Estos animales viven en África y Asia. Una especie vive en los 
llanos secos, pero la mayoría viven en bosques pantanosos. Comen 
yerbas, arbustos y ramitas con hojas. 

Casi no tienen enemigos más que el hombre por tener una piel 
tan gruesa y dura. Aun los tigres y los leones no pueden penetrarlo con 
sus garras. Los hombres los cazan usando una bala muy dura, pero 
como mataron demasiados en el pasado, ya es un animal protegido. El 
gobierno limita la cantidad que se puede cazar. 

El rinoceronte es un animal irritable, pero el hombre puede 
escaparse de él sin gran dificultad. Cuando el rinoceronte corre hacia 
él para atacarle, puede esperar hasta que esté de unos diez a quince 
metros de distancia y de repente esquivarle. Se escapa porque el rino-
ceronte no puede cambiar la dirección en que está corriendo. 

Este animal es tan pesado que uno pensaría que no puede 
correr rápidamente, pero la verdad es que en distancias cortas puede 
correr tan rápido como el caballo. 

El macho se queda con una sola hembra. A veces se quedan 
juntos hasta la muerte de uno de ellos. La hembra da a luz a una sola 
cría después de diecisiete a dieciocho meses de gestación. Lo ama-
manta por dos años. 

Hay un ave que muchas veces acompaña al rinoceronte. Se 
queda en la espalda comiendo unos parásitos que le molestan al ani-
mal. Estos pájaros también ayudan al rinoceronte cuando se acerca el 
hombre. Empiezan a mostrarse agitadas, y esto alerta al animal que 
hay peligro. 

____________________________ 

1. ¿Cuáles animales son más grandes que los rinocerontes? 

2. ¿Para qué sirven los cuernos del rinoceronte? 
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3. No es difícil para una persona escaparse de un rinoceronte. ¿Por 
qué? 

13. El tigre de Asia 

El tigre de Asia es muy grande. Es más grande que los que 
existen en el Perú o en cualquier otro país. Es semejante al león en su 
fuerza y ferocidad, pero los que los conocen a ambos, dicen que el tigre 
es el más poderoso. 

Con relación a su tamaño, dientes y uñas, es muy semejante al 
león, y los dos rugen, pero el tigre macho no tiene melena como la 
tiene el león macho. 

El tigre es de color amarillo con rayas negras. Los machos 
pesan desde ciento ochenta kilos hasta doscientos treinta kilos 
aproximadamente. Anda y caza solo. Come venado, chanchos silves-
tres, vacas y casi cualquier otro animal. Cuando es viejo y ya no puede 
cazar bien, ataca y come al ser humano. Mayormente caza de noche. 
Puede subir a los árboles y también nadar. 

La hembra es una buena madre. Puede dar a luz a seis cacho-
rros, pero mayormente, después de pocos meses, solo viven dos. Es 
cariñosa con sus crías y las cuida hasta los dos años. Les busca comida 
cuando ya no es suficiente solo amamantarlas, y después les enseña a 
matar para conseguir su propia comida. Cuando ya saben cazar, las 
deja. 

El tigre es un animal muy astuto y difícil de capturar. Se 
esconde en la hierba alta de bosques, pero algunos cazadores los hacen 
salir y cuando huye a un sitio abierto, lo balean. Otros cazadores arre-
glan una jaula en la espalda de un elefante y de allí balean a los 
tigres. También cazan usando una trampa. Amarran una cabra u otro 
animal a un palo donde saben que hay un tigre, y los cazadores suben 
a un árbol cercano para balear desde ahí al tigre cuando venga y así 
poder comerlo. Si no es capturado, el tigre puede vivir hasta veinte 
años. 
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____________________________ 

1. ¿Cuál es más poderoso, el tigre de Asia o el león? 

2. Explica dos maneras en que cazan a los tigres de Asia. 

14. El león 

El león macho es muy conocido por su melena grande y su 
rugido terrible. Su cuerpo es imponente y no tiene miedo de nada. A 
veces, se le llama "el rey de las bestias". 

Tiene una cola muy larga con un mechón de pelos en la punta. 
Su cabeza es grande, y la melena del macho empieza a crecer a los tres 
años. La hembra no tiene melena. Su pelaje es amarillo rojizo. 

La mayoría de los leones se encuentra en África, pero también 
algunos se encuentran en la India. Antes, había leones también en 
otros países, pero ya no hay.ahora. Prefieren vivir en los llanos, en 
sitios donde crecen muchas púas, o en bosques de árboles bajos. 

La mayoría de los machos pesan alrededor de ciento cincuenta 
kilos. Algunos pesan hasta doscientos treinta kilos. 

El león prepara una guarida en un sitio escondido. En la pri-
mavera la leona pare hasta 6 cachorros, pero la mayoría solo paren 
dos o tres crías. El macho ayuda en el cuidado de los cachorros hasta 
que sean grandes. Cuando llegan a tener de cinco a seis meses de 
edad, los pequeños siguen a la madre, o a veces, al padre, para cazar. 

Durante el día, el león duerme en su guarida y descansa a la 
sombra de los árboles. Caza en la noche. Come casi cualquier animal, 
incluyendo a la cría de los elefantes, los rinocerontes, los hipopótamos 
y jirafas. A veces, agarra la nariz del animal con su garra enorme, jala 
rápidamente la cabeza por atrás y le quiebra el cuello para matarlo. 
Otras veces, muerde a la garganta del animal, y en casos de los ani-
males pequeños, los mata de un solo zarpazo. Por lo general, cazan en 
grupos de cuatro a cinco, pero a veces se reúnen unos veintitrés leones 
para cazar juntos. 
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____________________________ 

1.  ¿A causa de qué es muy conocido el león macho? 

2. ¿A quien tiene miedo el león? 

3. ¿Es solamente la madre la que cuida a los cachorros hasta que 
sean grandes? 

15. El avestruz 

El avestruz se originó en los desiertos de África y Asia occiden-
tal. Es el ave más grande que existe. Su altura es de dos a dos metros 
y medio, y su longitud es casi igual. El plumaje del macho es negro 
lustroso con cola y alas blancas, pero la hembra es parda. Las patas 
del avestruz son largas y desnudas. Tiene solo dos dedos. 

Este pájaro puede ver a gran distancia gracias a sus ojos muy 
grandes y su cuello largo de casi un metro. En el pasado, el avestruz 
fue llamado el “pájaro camello” por su manera de andar que es seme-
jante a la del camello, y también porque, al igual que el camello, puede 
vivir mucho tiempo sin agua. 

Para defenderse patea por adelante. Sus patas son tan fuertes 
que puede dañar mucho al hombre y aun a un caballo. 

El avestruz es conocido por su velocidad. Aunque sus alas no le 
ayudan a volar, le ayudan a alzar su peso del suelo, y puede correr 
hasta cincuenta kilómetros por hora durante un período de tiempo 
corto. A veces, alcanza aun hasta setenta kilómetros por hora. 

Se dice que aunque el pelaje del macho es hermoso, su voz es 
horrible. Produce un sonido fuerte y bajo como el rugido de un león 
acompañado por un sonido de siseo. 

Tratar de capturar al avestruz no es muy difícil para hombres 
montados en caballos, porque el avestruz no corre en una línea recta, 
sino en un círculo. 
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El macho anda con dos a siete hembras. Prepara el nido en el 
suelo, rasgándolo con las uñas, y todas las hembras ponen sus huevos 
en el mismo nido. A veces, en un nido hay hasta veinticinco huevos. La 
hembra los incuba durante el día, pero el macho los incuba desde las 
cuatro de la tarde hasta las ocho de la mañana siguiente para prote-
gerlos de los animales nocturnos. Cada huevo pesa un kilo y medio y 
son muy codiciados por la gente de esta región, pero son difíciles con-
seguir porque los avestruces son aves poderosas. 

El avestruz come pasto, hojas, semillas y frutas. También le 
atrae cosas duras como piedras, pedazos de vidrio y huesos. Éstos le 
ayudan en digerir su comida, y después salen del cuerpo sin dañarle. 

Este pájaro no es comestible porque su carne no es sabrosa, 
pero por un tiempo fue muy codiciado por sus plumas. 

____________________________ 

1. ¿Hay aves más grandes que el avestruz? ¿Cuál es su altura? 

2. ¿Por qué le llamaron al avestruz el “pájaro camello” en el pasado? 

3. ¿Puede volar el avestruz? ¿Para que sirven sus alas? 

16. El búfalo africano 

Hay varios tipos de búfalos, pero el que vive en África es una 
especie muy brava. Se puede domesticar a los que viven en otros paí-
ses, pero al de África no se le puede domesticar. 

Es parecido al toro, pero los cuernos son muy distintos. Sobre-
salen en la frente con una pequeña división entre los dos y son un poco 
planos, largos y curvados. En los machos viejos, los cuernos son tan 
ensanchados en la base que cubren completamente la frente. 

Su pelaje es oscuro, pero los pelos son escasos. Tiene orejas lar-
gas cubiertas de pelos. Su cola es larga y delgada y termina en un 
mechón. 
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Vive en manadas en llanos cerca de ríos y pantanos. Las mana-
das están mayormente constituidas por jóvenes porque los machos y 
viejos se aíslan o viven en grupos pequeños. Viven unos dieciséis años. 

Su comida es hierbas y cañas acuáticas. Como la vaca, rumia 
su comida después de comer. Les gusta mucho echarse en el agua o en 
charcos de barro. Al salir del charco, el barro se endurece formando 
una costra que lo protege de los insectos. Otra forma de protección de 
los insectos proviene de pajarillos que se posan en la espalda y comen 
las garrapatas y otros insectos, al igual que lo hacen con el hipopó-
tamo. 

Los leones y los tigres grandes son sus enemigos, así como lo es 
el hombre. Se dice que al morir cuando es herido, produce un mugido 
especial que señala su muerte. Como es un animal tan bravo, los caza-
dores nunca se acercan hasta oír este sonido. 

____________________________ 

1. ¿Se puede domesticar al búfalo africano? Explique su respuesta. 

2. ¿Con qué se protege el búfalo africano para que no le molesten los 
insectos? 

3. ¿Cuáles son los animales que vienen contra el búfalo? 

17. La cobra 

La cobra es una culebra venenosa. Cuando alguien la fastidia, 
mueve los huesos del cuello y pareciera que tuviera una gorra (cape-
ruza). Hay dos maneras en que envenena a sus víctimas. Algunas 
cobras muerden y envenenan con dos colmillos que se encuentran en 
su mandíbula superior. Pero hay otras cobras que tiran veneno de 
unos dos metros de distancia a los ojos de la víctima. Si muerde a un 
hombre, puede morir en pocas horas, y si el veneno le entra a los ojos, 
la persona puede perder la vista si no se enguaja los ojos inmediata-
mente. Para hacer daño el veneno tiene que entrar a los ojos. 
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La mayoría de las cobras comen sapos, peces, pájaros y otros 
animales pequeños. Varían en color desde un color amarillento hasta 
marrón oscuro. Algunas son de unos dos metros de largo, pero hay un 
tipo que vive en Asia que se llama el rey de cobras. Esta cobra llega 
hasta unos seis metros de largo y es la más larga de todas las culebras 
venenosas del mundo. Se dice que mayormente, este tipo de cobra 
huye del hombre, pero que lo ataca si es sorprendido cuando la cobra 
está cuidando sus huevos. 

Se encuentran cobras en África, Asia e India. Aunque son 
venenosas, no son tan peligrosas como algunas culebras venenosas. No 
se mueve tan rápido como las otras, y se la puede golpear con un palo 
y hacerla caer sin mucha dificultad cuando alza la cabeza para atacar. 
También no se lanza como otras culebras. También, sus colmillos no 
son tan largos como los de otras culebras venenosas. Al mismo tiempo, 
la cobra tiene la costumbre de masticar al atacar y esto ayuda a entrar 
el veneno. 

La hembra pone los huevos en un hueco a la orilla de un río. 
Los huevos son del largo del dedo pulgar. El macho, junto con la hem-
bra, cuida a los huevos durante dos meses. Cuando se revientan los 
huevos, las crías tienen de dos a tres centímetros de largo. Nacen unos 
veinte hasta cuarenta y cinco crías. 

____________________________ 

1. Cuando la culebra cobra es fastidiada, ¿qué hace y cómo parece? 

2. Describe las dos maneras en que la cobra envenena animales o 
gente. 

3. No tenemos que asustarnos mucho al ver a una culebra cobra. ¿Por 
qué? 

18. La musaraña 

La musaraña es muy pequeña y mide solamente unos once cen-
tímetros de largo, incluyendo la cola. Vive en Europa y Asia, y se le 
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encuentra en una variedad de sitios como en campos, arboledas, jardi-
nes y pantanos. Es el animal mamífero más pequeño. 

Se asemeja en algo a un ratoncito aunque no es igual. Tiene un 
hocico largo que es muy móvil. Sus ojos y orejas son muy pequeños y 
su cuerpo está cubierto de pelos cortos y oscuros. 

Hay varios tipos de musarañas. Una especie es tan chica que 
pesa menos de una moneda de veinte céntimos. La especie más grande 
es la musaraña acuática que alcanza hasta unos quince centímetros. 
Esta especie hace dos túneles largos en la tierra que siempre llegan al 
agua: uno que sale debajo de la superficie del agua, y uno que sale 
arriba. 

Este animalito es muy agresivo. Ataca aun a ratas que son 
mucho más grande que ella misma, y lucha ferozmente. También es 
un poco venenosa. No posee veneno suficiente para dañar a la gente, 
pero puede matar a los animales pequeños. 

La musaraña tiene treinta y seis dientes los cuales son rojizos 
en la punta. Come insectos y gusanos, y a veces ataca a los pájaros, 
ratoncitos, ratas y otros animalitos. Es capaz de comer aun a su propia 
cría cuando tiene hambre, y a otras musarañas que están muertas. 

Aunque lechuzas, gatos y zorros atacan a la musaraña, no la 
comen porque tiene un olor muy fuerte y desagradable. Pero se las 
comen las víboras, algunas aves de rapiña y cigüeñas. 

La hembra prepara su nido de hojas, hierba seca y musgo, 
construyéndolo entre las raíces de un árbol o en otro sitio protegido. 
Da a luz de cinco a diez crías rojitas que al principio no se parecen en 
nada a sus padres, pero que se desarrollan rápidamente. En poco 
tiempo se parecen a los adultos. 

____________________________ 

1. ¿Cuál es el tamaño de la musaraña? Haga una raya de once 
centímetros con su regla. 

2. ¿Es miedosa la musaraña? Explique su respuesta. 
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3. ¿Por qué no quieren las lechuzas, los gatos ni los zorros comer las 
musarañas? 

19. La oveja 

La oveja se encuentra en todas partes del mundo. Algunos tipos 
son salvajes, pero la gran mayoría son domesticadas. 

La oveja ha sido conocida desde tiempos remotos. Hay varios 
tipos. Varían en tamaño y peso, largura de lana y forma de cuernos. 
Hay algunas ovejas que no tienen cuernos, pero otras tienen cuernos 
largos y curvados. Algunos tipos tienen lana más suave y larga que 
otros, y éstos son los más apreciados. Se usa la lana para hacer hilo y 
tejer ropas. También se usa la piel para hacer cuero, se come la carne, 
y algunos toman la leche. De otras partes del cuerpo, preparan goma, 
jabón y muchas cosas más. 

La oveja es semejante a la cabra, pero no tiene “barba” como la 
cabra, ni tiene el olor un poco desagradable de la cabra. 

El pie de la oveja se divide en dos dedos y la parte superior de 
la pata es muscular. Esto le ayuda a correr rápidamente y con facili-
dad. 

Come pasto, cortándolo muy cerca de la tierra. También come 
hojas y maíz molido. Después de comer, rumia. Tiene ocho dientes 
abajo en la parte delantera de la boca, pero no en la parte superior. En 
la parte trasera de la boca tiene seis dientes arriba y seis abajo para 
moler su comida. Nace con cola, pero se lo corta para que la lana sea 
más limpia. 

La mayoría de las ovejas dan a luz una sola cría, pero hay un 
tipo que a veces tiene mellizos. Después de dos días, la ovejita anda 
sin dificultad. 

No es un animal muy inteligente. No distingue entre el buen 
pasto y el malo. El dueño tiene que cuidarla bien guiándola a buenos 
pastos. Si no la pastorea con mucho cuidado, la oveja anda lejos y el 
dueño tiene que ir a buscarla. La oveja vive unos 13 años. 



123 

____________________________ 

1. ¿Dónde se encuentran las ovejas? 

2. ¿Cuáles ovejas son las más apreciadas? 

3. ¿Por qué se tiene que cuidar muy bien a las ovejas? 

20. El leopardo 

El leopardo es el felino* más parecido al tigre. Se le encuentra 
en un área vasta, que abarca casi toda África y partes de Asia. 

El pelaje de la mayoría de los leopardos es amarillo rojizo 
pálido con manchas negras, pero hay algunos que son casi blancos, y 
otros, de color negro. Este animal es conocido por la gracia y ligereza 
de sus movimientos. También es muy astuto. Es moteado, y es difícil 
encontrarle. Se oculta entre las rocas y la vegetación. 

Come una variedad de animales, incluyendo monos, antílopes, 
aves, ovejas, cobras, otras culebras y perros. En África, aun matan a 
los puercos espines cuyas espinas llegan a más de treinta centímetros 
de largo. Demuestra su ferocidad en matar más animales de los que 
necesita para alimentarse. 

Raras veces ataca al hombre, pero al encontrar que no es difícil 
matarle, el leopardo puede ser más peligroso que los tigres o leones. A 
veces, aunque es buscado por un cazador durante años seguidos, no 
logra ser capturado. . 

El leopardo puede nadar, y también trepar árboles. Su fuerza 
es increíble. Hay leopardos que han trepado un árbol hasta seis 
metros, cargando una presa que pesa hasta sesenta y ocho kilos. 

La hembra busca un hueco en las rocas u otro sitio escondido 
para dar a luz. Después de una gestación de tres meses, nacen de tres 

                                            
* Felino – es el nombre de animales como el gato, el tigrillo, el leopardo, el 
lince, el guepardo, el tigre y el león. 
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a cinco cachorros. Cuando llegan al tamaño de un gato grande domes-
ticado, la madre los lleva a cazar. Durante el tiempo de lactancia, ella 
es muy feroz, atacando y matando a cualquier animal con que se 
encuentre. 

La piel del leopardo es bella. De ella confeccionan abrigos y 
otras cosas para mujeres. 

____________________________ 

1. ¿Cómo corre el leopardo? 

2. ¿Es fácil capturarle? 

3. ¿Para qué se usa la piel del leopardo? 

21. El guepardo 

El guepardo es parecido al leopardo y también al tigrillo. Se le 
encuentra en África, Asia e India. Tiene un cuerpo largo, y piernas 
delgadas que le ayudan correr más rápido que cualquier otro animal 
del mundo. Puede correr hasta ciento doce kilómetros por hora. Como 
es tan veloz, solo persigue a su presa cuando caza. No se agacha ni se 
oculta para cazar. No es tan fuerte como el león como para coger ani-
males grandes, ni tampoco tiene la astucia del leopardo. 

En el pasado, le dieron un nombre que quería decir, "perro-
gato". Tiene las características de un perro cazador que se llama galgo, 
y aunque es de la familia de los gatos, no retrae las uñas. Sus patas 
son muy largas, su cabeza es chica, y tiene una cola larga. El pelaje es 
gris amarillento con manchas oscuras. 

Se dice que se le puede domesticar antes de los seis meses. En 
la India se lo adiestra para cazar. El cazador cubre los ojos del gue-
pardo, y lo guía con una correa hasta que encuentra a un animal. Al 
libertar al guepardo, éste corre velozmente y se echa encima del ani-
mal. 
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La comida favorita de los guepardos es un animal parecido al 
venado que se llama gacela, pero también come otros animales 
rumiantes de tamaño pequeño o mediano. 

Por lo general, tiene su guarida entre las rocas de cerros bajos. 
Nacen de dos a cuatro cachorros después de tres meses de gestación, y 
la madre los cuida bien. 

____________________________ 

1. El guepardo se parece a dos otros animales. ¿Cuáles son? 

2. Se dice que el guepardo ___________________ que cualquier otro 
animal del mundo. (Escribe la parte que falta en la oración.) 

3. ¿Para qué se usa al guepardo en la India? 

22. El lince 

El lince es otro felino* que vive en sitios peñascosos y bosques 
densos. Se le encuentra en Asia, Europa y Norteamérica. Es más chico 
que el guepardo. Mayormente, pesa de nueve a once kilos, aunque 
algunos llegan a pesar unos veinte kilos. 

Su pelaje es largo, suave y espeso. Es de color gris-rojizo con 
manchas oscuras, y tiene pelos blancos en la barriga y en la quijada. 
Parece distinto de los otros felinos por los dos mechones que se forman 
en la cara, por su cola muy corta, y sus orejas puntiagudas. De puntas 
de las orejas salen unos pelos negros y tiesos de unos cuatro centíme-
tros de largo. 

Las patas del lince son muy grandes. El tamaño de sus patas le 
ayuda cazar en el invierno porque puede andar encima de la nieve sin 
hundirse como le sucede a la mayoría de sus presas. 

                                            
* Felino es el nombre de animales como el gato, el tigrillo, el leopardo, el lince, 
el guepardo, el tigre y el león. 
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Tiene garras fuertes, y ataca a una variedad de animales, 
matando más animales de los que necesita para sostenerse. Come 
zorros, venados pequeños, pájaros, y a veces, ovejas y gallinas. En 
ciertas áreas, se le considera útil para el hombre porque también come 
una cantidad de ratas y conejos. 

El lince puede nadar largas distancias y también trepar a los 
árboles. Cuando caza, busca una presa, pero antes de atacarle espera 
largo tiempo. Sube a la rama de un árbol o a unas rocas, y de allí salta 
sobre el animal. 

Se usa la piel de lince para confeccionar abrigos de mujeres, y 
en tiempos pasados, la gente gustaba de su carne, considerándola una 
de las mejores comidas. 

Duermen en cuevas y en huecos de los troncos de árboles caí-
dos. La hembra da a luz de uno a cuatro cachorros. Ella les trae rato-
nes y pájaros hasta que puede enseñarles a cazar por sí mismos. 

____________________________ 

1. ¿Para qué sirven las patas grandes del lince? 

2. ¿Qué hace el lince para cazar animales? 

3. ¿Se come la carne del lince? 

23. La hiena manchada 

La hiena manchada es un animal carnívoro que se parece un 
poco a un perro. Vive en manadas y se le encuentra en África. 

Sus piernas traseras son más cortas que las delanteras y eso le 
hace parecer un poco coja cuando corre. Su pelo es corto y grisáceo con 
manchas oscuras. No es muy bonita y emite un olor muy desagrada-
ble. 

La hiena es conocida por aullar con un sonido semejante a una 
risa histérica. Es un animal nocturno que se alimenta mayormente de 
cadáveres de otros animales que han matado el león y el leopardo. Si 
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se encuentra a un león comiendo una presa, espera hasta que se retire 
para aprovecharse de lo que sobra. 

Sus dientes son fuertes y gruesos. Con ellos puede despedazar 
huesos de cualquier tamaño. Si no queda carne en el cadáver, quiebra 
los huesos para comer el meollo. 

Cuando no hay otra comida, ataca a los animales que no pue-
den defenderse, incluyendo a los animales domesticados y a los que 
están enfermos o cansados. A veces, ataca al hombre si lo encuentra 
dormido o muy cansado. 

La hembra normalmente da a luz a un solo cachorro, pero a 
veces nacen dos crías. Los cuida bien al principio, pero después que 
empiezan a defenderse un poco, ella ya no les presta atención. 

____________________________ 

1. La hiena manchada parece coja cuando corre. ¿Por qué? 

2. ¿Por qué es conocida la hiena manchada? 

3. ¿De qué se alimenta la hiena manchada? 

24. El lobo 

El lobo vive en Asia, Europa y Norteamérica. Es miembro de la 
misma familia que los perros domesticados, pero es salvaje. 

El cuerpo del lobo es delgado, y su cabeza es grande. Sus patas 
son finas. Tiene cinco dedos en las garras delanteras, pero solamente 
cuatro en las garras posteriores. En lugares fríos, su pelo es largo y 
espeso, pero en sitios más calurosos, es corto y menos amplio. Los 
lobos varían de color, pero mayormente son de color grisáceo mezclado 
con amarillento y negro. 

Consumen una gran cantidad de comida, y andan continua-
mente en busca de algo para devorar. En el verano, andan en pares, 
pero durante el invierno, cuando la comida es escasa, se reúnen en 
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manadas. Se dicen que a veces recorren de cuarenta a sesenta kilóme-
tros en una sola noche en busca de comida. 

Es enemigo del hombre porque ataca a sus animales domesti-
cados como sus perros, vacas, caballos y ovejas. Pero también come 
una variedad de otros animales como conejos, pájaros, ratas y cule-
bras. Mayormente, es tímido, pero si está enojado o con mucha ham-
bre, atacará al hombre también. 

La gestación de la hembra dura dos meses, y después, ella da a 
luz de tres a seis lobeznos. Ellos se comportan igual que los perros 
domesticados, jugando entre sí, y mamando hasta los dos meses. Des-
pués, los padres empiezan a traerles comida. 

Se puede domesticar al lobo si se le captura cuando es joven. Si 
se le trata bien, se encariña mucho con su dueño. 

____________________________ 

1. ¿Por qué es el lobo muy molestoso para el ser humano? 

2. ¿Por qué anda el lobo continuamente? 

3. ¿Se puede domesticar al lobo? 

25. El canguro gris gigante 

El canguro gris gigante es el más grande de todos los tipos de 
canguros. Vive en Australia y también en Tasmania en sitios donde se 
encuentran grandes extensiones herbosas con un poco de bosque. 
Duerme de día, y anda y come en la noche. 

Este canguro puede alcanzar unos dos metros y medio de largo 
y pesar hasta doscientos kilos. Las hembras son menos grandes. Su 
pelaje es blando y espeso. Es de color castaño grisáceo en las partes 
superiores, pero es más claro en las partes inferiores. 

Las patas delanteras del canguro son cortas, pero las posterio-
res son grandes y fuertes. Las patas posteriores son muy largas y tie-
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nen cuatro dedos con uñas. Una de estas uñas es más larga que las 
otras, y puede hacer mucho daño. 

Mayormente, los canguros son tímidos, pero si se encuentran 
acorralados, balancean su cola, y patean fuertemente con las patas 
posteriores. 

La cola del canguro es muy larga, gruesa y fuerte. Muchas 
veces se sientan en las patas posteriores y en la cola, pero también se 
ponen en cuatro patas para comer, y se acuestan cuando están satisfe-
chos, con las patas posteriores extendidas. 

Escuchan, huelen y ven muy bien. Cuando sienten que hay 
peligro, no corren como otros animales, sino que brincan impelidos por 
la cola y las patas posteriores, recorriendo de seis a catorce metros a la 
vez. Al huir, encogen las patitas delanteras contra el pecho. 

La cabeza de este canguro es pequeña y se parece a la del 
venado. Tiene orejas largas que son erectas, y un hocico largo, igual al 
del venado. 

Sus comidas favoritas son hierbas y hojas, pero también come 
raíces, cortezas y frutas. Sus dientes son muy afilados, y el canguro 
corta la hierba más cerca de la tierra que la mayoría de los animales 
que rozan. 

En tiempos pasados, había miles de canguros. Ellos andaban 
en rebaños grandes, viajando de un sitio al otro, pero ya no existen 
tantos. Los hombres los mataron en grandes cantidades porque los 
canguros malograban el pasto que ellos querían para sus vacas. Tam-
bién el hombre deseaba la carne del canguro para su comida, y la piel 
para hacer cuero. 

La hembra puede tener hasta tres crías, pero casi siempre solo 
amamanta a uno. Las crías son muy pequeñitas al nacer. Solo tienen 
alrededor de dos centímetros y medio de largo. Tampoco están muy 
formados, aunque ellas mismas encuentran la bolsa de su mamá y se 
meten en ella. El canguro es como la zarigüeya que lleva a su cría en 
una bolsa abdominal. A veces el canguro hembra lleva a su cría allí 
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hasta seis meses. La amamanta adentro y allí la madre la cuida hasta 
que pueda saltar con los canguros maduros. 

____________________________ 

1. ¿Anda y come el canguro durante el día? 

2. Cuando siente que hay peligro, ¿cómo escapa? 

3. ¿Por qué ya no existen tantos canguros como había en tiempos 
remotos?  

26. La ballena azul 

La ballena azul es el animal más grande que hay en el mundo. 
De los animales que andan en tierra el elefante es el más grande, pero 
el peso de una ballena azul es igual al peso de treinta elefantes. Puede 
pesar más de noventa mil kilos. Su largo llega hasta treinta y tres 
metros. 

La ballena parece ser un pescado porque vive en el agua, pero 
no lo es. Vive en todos los mares del mundo. Puede sumergirse en el 
agua y quedarse hasta media hora y puede bajar hasta las profundi-
dades del mar, pero no es como los peces que tienen agallas. La 
ballena tiene pulmones como los otros animales que andan la tierra, y 
tienen que subir a la superficie para respirar. Si no sube, se ahoga. 

Debajo del agua cierra sus respiraderos, y el aire en sus pul-
mones se calienta. Entonces, al subir a la superficie, este aire caliente 
escapa con fuerza por el orificio que tiene encima de la cabeza. Este 
chorro de aire caliente se mezcla con el aire frío y forma un vapor. A 
una gran distancia se puede saber que hay una ballena azul porque 
este vapor se alza bien alto en el aire. 

Las ballenas tienen un estrato de grasa debajo de la piel. Las 
que viven en aguas más frías tienen más grasa para soportar el frío. 
La piel de las ballenas azules es gruesa pero es muy suave (blanda). 
No tiene pelo fuera de unos pocos pelos que tiene en la cabeza. 
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Las hembras mayormente dan a luz una sola cría, pero a veces 
dan a luz mellizos. Las crías tienen que ser amamantadas. Al nacer 
son muy grandes, y siguen creciendo rápidamente durante los prime-
ros tres a cuatro años. 

Solo tienen huecos pequeños para oír, sus ojos también son 
muy pequeños, y no pueden oler. Tienen una aleta caudal horizontal 
con que se impelen, y unas aletas pequeñas que se usan para balan-
cearse, voltearse y subir a la superficie. La anchura de la cola es alre-
dedor de unos dos metros y medio. 

Esta ballena come animalitos como camarones pequeños. No 
tiene dientes, pero tiene láminas de material duro como las uñas. 
Estas láminas cuelgan de la mandíbula superior. Cuando cierra la 
boca, expele el agua, pero los camarones no pueden salir y los traga. 
Su garganta es pequeña, y por eso no come pescados grandes. 

Nadan en grupos y viven juntos tranquilamente, sin luchar 
entre sí. El color es gris-azul y tiene manchas en los lados y la barriga. 
Hay una cantidad de pliegues en la parte inferior de la garganta que 
va desde el hocico hasta el ombligo. 

La carne de ballena es comestible. Se dice que es semejante a la 
carne de vaca. La grasa se usa para hacer jabón, lubricar motores y 
otras cosas más. De los huesos y la piel se prepara comida para vacas 
y gallinas. 

____________________________ 

1. ¿Es la ballena un pescado? Explique su respuesta. 

2. ¿Qué hace la ballena que señala a los cazadores dónde encon-
trarla? 

3. ¿Qué come la ballena? 
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27. El oso blanco 

El oso blanco vive en la región ártica donde hace mucho frío. 
Puede nadar largas distancias. A veces sube a masas grandes de hielo 
que flotan en el agua. Anda también, y mayormente se le ve en grupos 
de tres a cuatro. 

El pelaje del oso blanco es largo y espeso. El pelo de los jóvenes 
es blanquísimo, pero de los adultos es amarillento. Su cuerpo y cuello 
son más largos que los de los demás osos y sus pies son más anchos. 
La cola es tan corta que casi no se lo ve entre el pelaje, y sus orejas son 
pequeñas. Las uñas son grandes y curvadas. 

El macho puede pesar hasta setecientos veinte kilos, que es 
equivalente al peso total de once hombres, pero normalmente pesa 
alrededor de unos cuatrocientos cincuenta kilos. 

Su comida favorita son las focas, pero también come peces, 
todos los animales que se encuentra en el mar, bayas y aves marinas. 

Su tiempo de apareamiento es en julio, y después, la hembra 
come bastante para amontonarse de grasa. Cuando viene el invierno, 
excava un hoyo en la nieve y se esconde varias meses hasta dar a luz. 
Nacen de una a tres crías que son del tamaño de un conejo, y la hem-
bra no sale de su hoyo hasta que las crías alcanzan el tamaño de un 
perro pequeño. A veces, permite a los pequeños trepar a su lomo 
cuando están cansados. 

Los hombres cazan al oso blanco por su carne, piel y grasa. 

____________________________ 

1. ¿Cómo se llama el sitio muy frío al norte del mundo donde viven 
los osos blancos? 

2. ¿Cuál es el peso de un oso blanco de tamaño regular? 

3. ¿Qué hace una hembra cuando hace mucho frío? 



133 

28. Los pinnípedos 

Los pinnípedos son animales grandes que viven en manadas en 
casi todos los mares del mundo. Mayormente, escogen sitios muy fríos 
y aislados. 

Hay dos clases de pinnípedos: los que se llaman otarios, los 
cuales tienen orejas pequeñas, y los que se llaman focas, que solo tie-
nen huecos en la cabeza para los oídos. 

Los cuerpos de los pinnípedos son largos y redondos, cubiertos 
de pelos cortos y grasosos. Bajo de la piel tienen una capa de grasa que 
les protege del frío. Tienen aletas con las que nadan y se arrastran 
sobre la tierra. Las aletas terminan en dedos largos y palmeados. 

Son muy ágiles en el agua, pero también les gusta subir a las 
playas, rocas o bancos de hielo. Allí se solean hora tras hora. Encuen-
tran difícil moverse en tierra, pero cuando hay peligro, huyen rápida-
mente al agua donde se lanzan hacia abajo. Pueden quedarse bajo el 
agua unos quince a treinta minutos sin respirar. Al lanzarse, pueden 
cerrar los orificios nasales. 

Los enemigos principales de los pinnípedos son el hombre, los 
osos blancos y las orcas. 

Un grupo de gente llamado los esquimales, usan casi todo el 
cuerpo de una especie de otario que se llama el lobo marino. Los 
matan para comer la carne y sacar la manteca. También usan la piel 
para confeccionar ropa y botas y preparar techos para sus casas en 
verano. 

Los pinnípedos comen una cantidad de peces y de otros anima-
les como cangrejos del mar. Aun a veces capturan unos pájaros para 
comer. 

Hay un tipo de otario en Alaska que se le llama "oso marino del 
norte". A fines de abril, llegan todos los machos a ciertas playas donde 
siempre se reproducen cada año. Los machos luchan y escogen los 
sitios que les parecen los mejores, y al cabo de poco tiempo, llegan las 
hembras. Forman grupos grandes de sesenta a ochenta hembras con 
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un solo macho. Dos a tres días después de llegar, las hembras dan a 
luz a las crías que llevaron durante los últimos once a doce meses. 
Mayormente nace una sola criatura que solo lacta dos meses. Es muy 
viva y juguetona. 

Los machos se quedan con las hembras hasta el agosto cuando 
entran al mar y empiezan un viaje largo a California en los Estados 
Unidos. Durante los tres a cuatro meses que están en la tierra antes 
de salir, no comen. Las hembras, sí, entran al agua para buscar 
comida de vez en cuando, pero los machos se adelgazan mucho. En 
octubre o noviembre, las hembras también entran al mar y viajan a 
California donde se quedan con los machos hasta la primavera. En 
abril, cuando empieza su tiempo de celo otra vez, nadan una gran dis-
tancia otra vez para subir a las playas donde se reproducen. 

Es durante este periodo que los hombres van a cazarlos. Lo 
hacen con mucho cuidado, nunca matando a las hembras, sino solo 
matan a los machos jóvenes. No se puede comer a este tipo de pinní-
pedo (el oso marino) porque la carne tiene mal gusto, pero lo usan para 
preparar comida de pollos y para otros usos también. Usan la piel que 
es muy suave, y sacan el aceite para curtir las pieles. 

____________________________ 

1. Las focas y los otarios son diferentes. Explique la diferencia. 

2. ¿Quiénes son dos de los enemigos de los pinnípedos? 

3. ¿Qué cuidado tienen los hombres cuando cazan al pinnípedo lla-
mado el oso marino? 

29. El alce 

El alce vive en bosques de Norteamérica, Europa y Asia. Es de 
la misma familia que los ciervos (venados). Los más grandes miden un 
poco más de dos metros a la altura de la cruz y pueden pesar más de 
ochocientos kilos. 



135 

El alce tiene patas largas y un cuerpo grueso y robusto. En la 
cruz tienen una joroba. La cabeza es grande y alargada y su labio 
superior es grueso y colgante. Las hembras no tienen cuernos, pero los 
machos más grandes tienen cuernos que pueden crecer hasta tener un 
ancho de casi dos metros. Cada año sus cuernos se caen en el invierno, 
y en la primavera, les crece un nuevo par. Crecen en forma de doble 
pala. Son muy anchos y en la parte externa, brotan otros seis a doce 
cuernitos que varían de forma entre los machos. Los cuernos pueden 
pesar alrededor de veinte kilos en agosto cuando ya están completa-
mente formados. 

En la parte inferior de su cuello, tienen piel colgante cubierta 
de pelo que se llama la "campana". La piel del alce varía de color entre 
gris amarillento y negro. Es espesa, larga e hirsuta, y debajo de estas 
cerdas hay una lanilla corta y suave. 

El alce se alimenta de hojas tiernas, ramitas y yerbas. Como su 
cuello es corto y las patas largas, tiene que esparrancarse o arrodi-
llarse para comer las plantas bajas. A veces empuja los árboles no muy 
gruesos con su cuerpo pesado y dobla el arbolito para que pueda comer 
las hojas tiernas que están encima. 

Les gusta vivir en los bosques donde hay lagos y ciénagas. 
Saben nadar y pueden cruzar los lagos y ríos. Durante el verano, 
entran al agua para deshacerse de las moscas y para comer las plantas 
acuáticas. También le gusta voltearse en charcos y comer tierra 
salada. No prepara un lugar para dormir cuando quiere descansar. 
Solo se acuesta en el bosque. 

En mayo o junio, la hembra da a luz a una sola cría la primera 
vez, pero después, pare dos que casi siempre son una hembra y un 
macho. Después de varias semanas, la cría tiene suficiente fuerza para 
andar con su madre. 

Cuando es el tiempo de celo, las hembras llaman a los machos. 
También los machos hacen un sonido en forma de un gruñido afónico. 
Cuando el hombre quiere cazar al alce, imita la llamada de la hembra 
o el sonido del macho con las manos o con un cuerno. Saben que los 
machos vendrán para investigar cualquier sonido y pueden atraerlo 
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para balearlo. Se come su carne y se usan su piel, que es muy fuerte, y 
los cuernos. 

Si se captura un alce cuando es pequeño, se le puede domesti-
car sin dificultad. Puede encerrársele en un corral, pero se tiene que 
arreglar una cerca muy alta porque el alce puede saltar hasta dos o 
más metros sin dificultad. 

____________________________ 

1. ¿Dónde vive el alce? 

2. ¿Qué pasa con los cuernos del macho cada invierno? 

3. ¿Qué hacen los hombres cuando quieren cazar al alce? 

30. El castor 

El castor es muy inteligente y perseverante. No es muy largo. 
Algunos miden más de un metro, pero otros no son tan grandes. 

Vive en arroyos y lagos que están poblados con muchos árboles. 
Se les encuentra en Europa y Norteamérica. 

Su cuerpo es grueso, los ojos y orejas son pequeños, y su cola es 
aplanada. Cuando nada, la usa como un timón, y cuando siente que 
hay peligro, la usa para golpear fuertemente el agua. Hace un ruido 
como el de una bofetada lo que señala a los otros castores que deben 
huir al agua. No tiene pelos en la cola, sino escamas, pero el resto de 
su cuerpo está cubierto con una piel muy suave, espesa y lustrosa de 
color. Entre estos pelos finos, también crecen unos pelos largos y tie-
sos. 

Las patas posteriores tienen dedos palmeados y le ayudan 
nadar. Las delanteras son chicas y son semejantes a los de una ardilla. 
Las usan para agarrar su comida y llevar cosas. 

Los cazadores mataron a tantos castores en el pasado que 
ahora es un animal protegido para evitar su extinción. 
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Es un animal nocturno, y cuando baja el sol, sale para trabajar 
y buscar ramitas y corteza de los árboles para comer. Su quijada es 
muy fuerte y tiene cuatro dientes curvados en frente de la boca; dos 
arriba y dos abajo, que son como una herramienta afilada. Con estos 
roe, haciendo un círculo alrededor de los árboles hasta que caigan. 
Puede hacer caer un árbol que mide más de medio metro de diámetro 
y lo roe para que caiga en la dirección más cercana al agua. Después 
sigue royendo el tronco, dividiéndolo en secciones para llevar los 
pedazos y construir presas. Si el árbol está demasiado lejos del agua, 
excava un canal que conecta con el agua y hace flotar el tronco al sitio 
que desea llevarlo. 

Mayormente, construye su casa en agua y la hace de dos pisos. 
Un piso está arriba del agua y el otro abajo del agua. Trae ramas en la 
boca para las paredes, y después trae barro y tierra, agarrándolos en 
sus garras delanteras contra su pecho. El macho ayuda a traer los 
materiales, pero es la hembra la que arregla las ramas, metiendo 
barro y tierra entre ellos para encerrarlo bien. Deja un hueco escon-
dido arriba para que entre el aire y prepara dos túneles abajo. 

Vive en el piso que está arriba del agua. Se cree que el macho 
escoge una sola hembra con cual se queda toda la vida, y cada año 
nace de una a seis crías que siguen viviendo con ellos hasta los dos 
años. El tercer año de su vida, las crías buscan a sus propios compañe-
ros, y construyen sus propias casas. 

Algunas parejas viven aisladas de los otros, pero mayormente, 
los castores viven en colonias. Cuando una cocha o arroyo está lleno de 
alojamientos, buscan otro cuerpo pequeño de agua. 

El castor es muy inteligente. Debajo del agua, en el otro piso de 
su casa, amontona comida de ramitas y palos con que alimentarse 
durante los meses muy fríos. Durante este tiempo, el agua se endurece 
arriba por varios meses y el castor no puede salir a la tierra para bus-
car su comida. También lleva ramas al fondo del lago o arroyo cerca de 
su casa, los entierra en el barro y después lleva piedras que amontona 
encima de las ramas para que no salgan con el corriente. 
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Si el nivel del agua está un poco bajo en el cuerpo de agua que 
el castor ha escogido, construye una presa para igualar el nivel. Todos 
los castores trabajan juntos en la noche, llevando troncos, palos, pie-
dras y barro y hacen presas que miden unos cien metros de longitud, 
un metro y media de altura, y uno a dos metros de anchura, pero 
debajo del agua son de cuatro a cinco metros de ancho. 

Los castores son codiciados por su piel y también por una sus-
tancia de una glándula que tiene en su cuerpo que se usa en la prepa-
ración de perfumes. 

____________________________ 

1. ¿Cómo es la cola del castor y para qué se la usa? 

2. ¿Cómo es el nido (la casa) del castor y dónde se le construye? 

3. ¿Qué hace el castor si el nivel del agua en que quisiera vivir está 
un poco bajo? 
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