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Celebremos este año el día de las brujitas hablando de 
la biodiversidad, de la vida de nuestro departamento, 
especialmente de los diferentes animales silvestres que 
existen y se encuentran amenazados.

De una manera divertida, queremos que con los niños 
armes un grupo de uno de los animales más característi-
cos de tu región, y esta manada o bandada (dependiendo 
del animal que escojas) recorrerá tu municipio y llamará 
la atención sobre estas especies únicas en nuestra tierra 
y que lastimosamente están en peligro.

Nuestro propósito es que los niños se identifiquen y se 
familiaricen con los animales silvestres que hacen parte 
del patrimonio natural de los Antioqueños y con los que 
compartimos el territorio sin darnos cuenta muchas ve-
ces que están presentes.

Queremos llamar la atención sobre la fragilidad de nues-
tros animales de una manera diferente, queremos hacer 
sentir a nuestros paisanos de verdad esta problemática 
que día a día toca nuestros corazones. Debemos tomar 
conciencia sobre la importancia que representan estas 
especies para nuestra vida y que con nuestras acciones 
están desapareciendo, debido a que estamos destruyen-
do su hábitat e incluso hasta los estamos 
matando, a través, de la caza indiscriminada,  
o la comercialización ilegal.

¿Qué vamos hacer?

En resumidas cuentas
Con esta campaña queremos que los niños conozcan un 
animal importante de la biodiversidad, comprendan su 
función en el planeta y nos ayuden con su protección. 
También queremos que  aprovechen los residuos que ge-
neramos todos los días y no le damos ningún uso para 
construir un disfraz con el que llamarán la atención en ese 
día de dulces, lleno de colores y sonrisas. 

Es por esto que hoy venimos con una propuesta de cons-
trucción colectiva que permite que los niños reconozcan 
estas especies, conozcan del lugar dónde viven, cuáles 
son sus colores, de qué se alimentan, cómo es su “perso-
nalidad” entre otros aspectos que serán importantes para 
personificar ese personaje vital en nuestra vida silvestre.

Para cumplir con estos propósitos elaboraremos un disfraz 
de manera muy lúdica y creativa aprovechando ese mate-
rial reciclado que producimos los colegios, en el hogar, 

en las industrias y en las empresas y lo convertiremos en 
obras de arte que se expresan en forma de animal.
Te invitamos con tus niños a que el 29 de Octubre con los 
disfraces que construiremos durante este mes, salgan a las 
calles y toquen los corazones de cada una de las personas 
con las que se encuentren.

Con esta propuesta tendremos una nueva forma de brillar 
en este día, amigable con naturaleza y educativa. Un día, 
como un performance, los niños saldrán a desfilar, como 
un reconocimiento simbólico a los animales que habitan 
en su región.
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Motivación
¿Dónde está la tortuga?
¿Dónde está el oso perezoso?
¿Dónde está el loro orejiamarillo?
¿Dónde está el gallito de roca?
¿Dónde está la iguana?
¿Dónde está el sinsonte?
¿Dónde está el armadillo?

En la jurisdicción de Corantioquia, el 29 de octubre, ve-
remos bandadas, manadas, grupos de estas especies, 
vitales para la vida que se encuentran en riesgo y que 
estamos en la obligación de proteger.

Objetivo
Fomentar la conservación y el respeto hacia los anima-
les silvestres, motivando a los niños de municipios de 
la jurisdicción de Corantioquia, para que a través del 
diseño de disfraces con material reciclado construyan 
un conocimiento sobre los animales que se encuentran 
en el territorio y creen vínculos de identidad y recono-
cimiento hacia ellos.

Metodología
En una primera etapa, realizaremos un acercamineto a 8 
animales silvestres muy importantes para la protección de 
la vida en nuestro departamento. 8 municipios identificarán 
un animal silvestre que habita en el territorio y tiene algún 
tipo de riesgo. Con esta propuesta se busca que los niños 
conozcan esta especie, cuáles son sus características, en 
qué territorio se encuentran, dónde habitan y por qué está 
amenazada su existencia.

Por medio de unas fichas educativas les brindamos a los 
profes una guía para la construcción y el conocimiento de 
estos animales y lo compartan con los niños información 
de la fauna silvestre que habita en esta maravillosa nave.

Después del acercamiento a los animales y a su importan-
cia, tendremos un segundo momento en el que construire-
mos con los niños un disfraz que personifique este animal, 
al que nos hemos acercado durante estos días.

Para elaborar los disfraces utilizaremos materiales que 
podemos reciclar para que tengan otro fin y no solo se 
vayan a la caneca de basura, usaremos materiales que se 
encuentran fácilmente en los colegios, como paquetes de 
mecato, botellas de gaseosa, bolsas de basura, cartón, 
                        papel, tapas de gaseosa, entre otros 
                       elementos que sugeriremos en las guías.

En un tercer momento será hacer visible este trabajo en el 
municipio, a través de un performance en donde los niños 
llamen la atención a los habitantes sobre la problemática 
de la extinción de la fauna, específicamente sobre el ani-
mal silvestre con el que han trabajado.

Tu municipio ha sido elegido porque es la casa de un 
animal silvestre que de pronto no conoces, pero como 
es un ser que comparte esta misma tierra, queremos que 
lo conozcas y que además llame la atención a la comu-
nidad sobre el riesgo de su desaparición.

Construyendo la vida
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Hemos escogido 8 animales que se pueden elaborar de 
una manera sencilla y sobretodo con materiales que tienes 
a la mano.

Gallito de Roca
La base estructural del gallito de roca está hecha 
de bolsas de basura negras. Las plumas del pecho 
están hechas de paquetes de mecato rojas (bolsas 
rojas en general). El tocado está hecho en cartón 
decorado con bolsas rojas o pintadas con vinilos. 
Para los ojos se pueden usar tapas de gaseosa me-
tálicas.

La base estructural está hecha de bolsas blancas (las bol-
sas deben ser grandes preferiblemente, o se pueden unir 
bolsas pequeñas por medio de cinta) las plumas se pue-
den hacer con paquetes de mecato amarillos y verdes, el 
tocado se hará en cartón y se decora con bolsas verdes y 
amarillas. Los ojos se pueden hacer con tapas de gaseosa.

Loro Orejiamarillo

Jaguar

Iguana

Tortuga

Para hacer las garras se utilizarán envases de gaseosa 
(PET), bolsas de plástico para hacer la cola y cartón para 
hacer la máscara.

Se puede utilizar costal o bolsas plásticas para hacer la 
base de la cresta, cartón para hacer las escamas de la 
cresta. Botellas de gaseosa para hacer las garras. Cartón 
para hacer el pecho.

Para la tortuga se utilizará, botellas gaseosa (PET) para 
hacer las patas, cartón y botellas de gaseosa para hacer 
el caparazón, cartón para hacer la máscara.

Oso Perezoso
Bolsas de basura grises para hacer el cuerpo, botellas de 
gaseosa (PET) para hacer las uñas, botellas para hacer la 
máscara.

Armadillo
Botellas de PET, grandes preferiblemente, papel y pinturas 
de color café.

Para la construcción de estos disfraces se crearon unas 
guías con el paso a paso, que te permitirán realizar estas 
piezas de una manera práctica y ágil.

Este 29 de octubre los niños serán un Gallito de roca o una 
Iguana, o un oso perezoso, o de pronto un jaguar, quizás 
vivan en Jardín y se conviertan en loros orejiamarillos, o 
sean unos enamorados del agua y se conviertan en tortu-
gas. 
Para poder convertirnos en animales, tenemos que cono-
cerlos un poquito:

¿Quiénes somos?
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Estamos muy orgullosas de 
ser unas aves silvestres con el 
más exótico plumaje del mun-
do, somos de tamaño media-
no. 

Gallito de Roca
(Cartama)

¿Cómo somos?

Nosotros los machos poseemos un plumaje muy colorido, 
una llamativa cresta rígida y grande del mismo color que  
casi cubre todo nuestro pico. Las hembras somos de tonos 
pardos y apagados, como rojo o anaranjado, no tenemos 
cresta.
Mis alas y la cola son negras. Tenemos dedos fuertes y 
de color amarillo anaranjado a pesar de nuestros brillantes 
colores en los machos somos difíciles de observar cuando 
no estamos realzando nuestro vuelo, dicen que somos muy 
ariscos y vivimos en cascadas muy profundas o en colinas 
remotas de tierras bajas.

Somos aves del día, aunque también realizamos activida-
des al amanecer y al atardecer cuando salimos a buscar 
frutas para alimentarnos, con vuelo fuerte y veloz.

Dicen algunos expertos biólogos, que dependiendo de la 
abundancia de alimento que se encuentre en la zona donde 
habitamos nos permite que en poco tiempo “el gallito de 
las rocas”, quedemos llenitos, o por el contrario tengamos 
que competir con otros machos por el alimento. La hem-
bra, se encarga sola de la incubación y el cuidado de las 
crías, pero no se queja, ya que la colaboración de noso-
tros los machos en estas tareas podría resultar altamente 
peligrosa, porque debido a nuestros llamativos colores, 
si estamos cerca del nido atraeríamos la atención de los 
depredadores (águilas, serpientes y hurones), añadiendo 
un factor de riesgo de por sí peligroso al esfuerzo de criar 
nuestros polluelos.

¿Cómo vivimos?

Nos alimentamos de diversos frutos cuyas semillas di-
gerimos y dispersamos. Este también es nuestro aporte 
a la preservación de la vida.

¿De qué nos alimentamos?

Nos fascinan las rocas de las cascadas grandes, que 
tengan cabidades (huequitos) en donde nos podamos 
meter. Habitamos en cañadas húmedas de gran profun-
didad, con barrancas o peñas empinadas, allí en esos 
huecos criamos nuestros polluelos. Nos distribuimos a 
lo largo de los bosques nublados, de las vertientes, así 
como en las regiones del pacífico y valles interandinos 
orientales, nos paseamos  desde Colombia hasta Bolivia, 
y en Antioquia nos han visto en los municipios de Cara-
manta, Jardín, Andes y Ciudad Bolívar.

¿En dónde vivimos?

Mi especie está disminuyendo debido a la destrucción 
de mi casa, también por mis llamativos colores algunos 
nos capturan para encerrarnos en jaulas. 

¿Por qué estamos en peligro de 
extinción?
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Es muy triste nuestro destino en estas cárceles porque no 
podemos comer lo que nos gusta, no podemos volar libres 
y sin restricciones, tampoco podemos estar con nuestras 
familias y más triste aún porque no podemos seguir te-
niendo polluelos.

El fondo de nuestro pe-
laje es de color ocre, 
amarillo oro en la espal-
da y blanco en el vientre.

Jaguar
(Zenufaná)

¿Cómo somos?

¿Cómo vivimos?
Nos encontramos en bosques húmedos y bosques madu-
ros. Somos muy solitarios, aunque a veces nos ven en pa-
reja o con nuestras crías. Somos  nocturnos, en la mañana 
en las selvas y bosques descansamos antes de una gran 
noche de caza, también somos excelentes nadadores y sa-
bemos trepar con agilidad los arboles.

¿Por qué estamos en peligro de 
extinción?

Tenemos una piel hermosa, que el mundo de la moda ha 
decidido usar para productos. Por este motivo nos casan y 
nuestra piel queda exhibida en carteras, chaquetas.

Por causa de la deforestación de los bosques para cultivos 
y ganadería han ido acabando con la casa de los felinos 
nuestro habitat natural. Nos estamos quedando sin alimen-
to y algunas veces debemos salir de nuestra casa a buscar 
comida y los campesinos nos cazan por alimentarnos de 
su ganado vacuno.

¿De qué nos alimentamos?

Nos alimentamos de medianos y grandes mamíferos, como chigüiros dantas, venados, de 
reptiles como iguanas y babillas, y en algunas ocasiones también nos alimentamos de aves 
y peces.

¿En dónde vivimos?

Habitamos en las zonas bajas, húmedas y montañosas, en 
los grandes bosques húmedos, nos puedes encontrar en 
estos municipios Anorí, El Bagre, Ituango, Nechí, Segovia 
y Zaragoza.

Tenemos unas manchas negras de formas redondas, la 
cola es redondeada y gruesa está adornada con manchas 
irregulares.
Los machos somos un poco más grandes que las hembras.
Las hembras damos a luz hasta 4 crías aunque en ocasio-
nes no superamos los 3 cachorros.

¿Sabías qué? algunos de nosotros los jaguares somos 
completamente de color negro, por lo que nos confunden 
con panteras, pues producimos un exceso de melanina 
(pigmento de color negro) en nuestro pelaje. En una mis-
ma manada nacemos algunos cachorros melánicos y otros 
con las manchas típicas de la piel.
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Las tortugas hembras 
somos más grandes que 
los machos, nuestra ca-
beza es de color marrón, 
tenemos un gran capara-
zón ancha y redonda que 
nos sirve de envoltura. 

Tortuga Morrocoy
(Panzenú)

¿Cómo somos?

¿Cómo vivimos?

A partir de los 12 a 15 años de vida nosotras  las hembras 
podemos poner huevos durante el período primavera vera-
no, estos huevos los ubicamos en lugares especiales para 
que puedan nacer nuestros hijos.
Somos muy caminadoras, por eso necesitamos suficiente 
espacio para recorrer y explorar. Nos encantan los lugares 
que tienen árboles y llanuras, para poder recibir el sol unos 
ratos y después cubrirnos con la sombra.
Cuando la temperatura baja y disminuyen las horas de luz 
nosotras las tortugas paramos todo tipo de movimiento, no 
realizamos ninguna actividad hasta que las condiciones de 
tiempo mejoren y con el sol, podamos movernos otra vez.

¿De qué nos alimentamos?

Comemos distintas clases de frutas que nos encontramos 
en las orillas de los ciénagas y bajo los bosques que se 
inundan, también nos alimentamos de hojas, flores y oca-
sionalmente de pescado, cangrejos, y conchitas que atrapa-
mos en el fondo de los ríos y lagunas.

Somos muy pesadas, hemos llegado a pesar hasta 45 ki-
los. 
Los machos tienen la cabeza oscura con manchas oscuras 
y claras, la cola es proporcionalmente más larga que la de 
nosotras las hembras.
Nosotras las tortugas somos las ancianas de la tierra, lle-
vamos viviendo aquí hace más o menos 200 millones de 
años, nuestra historia es larga por estas tierras, sin embar-
go es poco respetada.

¿Por qué estamos en peligro de 
extinción?

Nos cazan porque a muchos les gusta nuestra carne y 
nuestros huevos, también la grasa de los huevos y de 
la carne de nosotras las hembras la utilizan como base 
para la elaboración de cremas cosméticas. Algunos nos 
encierran diciendo que somos sus mascotas. También 
se enamoran de nuestro caparazón y elaboran cucharas, 
bandejas, platos y demás objetos decorativos.

¿En dónde vivimos?

Las tortugas vivimos en ríos, en el bosque Tropical, nos 
encontramos en el Bajo Cauca y en el Magdalena Medio.

Nos encanta pasar mucho tiempo en el agua, allí somos 
muy veloces (contrario a lo que podrías pensar), cuando 
salgo a las orillas del río vuelvo a ser lenta porque dis-
fruto mucho tomando el sol.

Cuando subimos pendientes caemos patas arriba, mo-
rimos al sol por no podernos voltear y ponernos en pie.
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Somos de un brillante 
color verde, tenemos una 
hermosa banda amarilla 
que se extiende desde la 
frente hacia los lados de 
la cabeza, de allí nace 
nuestro nombre de orejia-
marillos. 

Loro Orejiamarillo
(Citará)

¿Cómo somos?

¿Cómo vivimos?
Nos gusta vivir con otros, por eso vivimos en bandada, 
entre más loros orejiamarillos estemos, pasamos mejor. 
Como muchas otras especies de loros, hacemos grandes 
desplazamientos en busca de alimento. Pasamos la noche 
reposando en lo alto de las palmas de cera. Hacemos agu-
jeros en la parte alta de los troncos de palmas muertas, por 
eso para poder existir necesitamos estas plantas.

¿De qué nos alimentamos?
Nos gusta comer frutos, en especial los de la palma de 
cera, y nos ayudamos picoteando para conseguir las se-
millas.

Las plumas de la cola son largas y puntiagudas y de color 
negro.
Los machos y las hembras somos muy parecidos, cuando 
estamos grandes, llegamos a medir aproximadamente 42 
cm.

¿Por qué estamos en peligro de extinción?

La disminución de nuestra especie se debe a la alta defo-
restación en el lugar  en el que habitamos. Somos atacados 
por una enfermedad que nos seca lentamente.
El uso de las hojas de la palma que son empleadas para 
hacer ramos de Semana Santa, es quizás una de las prin-
cipales amenazas porque nos quedamos sin casa. También 
otra amenaza a la que nos enfrentamos es a la cacería y 
saqueo de nidos para obtener pichones y venderlos como 
mascotas. 

¿En dónde vivimos?
Nos puedes encontrar en los bosques Subandinos entre 
2.000 y 3.480 metros de altitud, exactamente habitamos 
en los bosques húmedos y áreas parcialmente deforesta-
das, nos encanta estar en los sitios donde crece la palma 
de cera ya que nos sirven como lugar de refugio, de des-
canso y de alimentación y sobre todo de reproducción.

Somos pocos loros ya, en Colombia dicen que somos cua-
tro grupos, y en Antioquia hay  dosde estos grupos uno en 
Jardín, Andes y Támesis, y el otro en Briceño y Yarumal.
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Tenemos patas muy cortas, 
fuertes y ágiles para desli-
zarnos por los árboles con 
facilidad, tenemos cinco 
dedos en cada pata. 

Iguana
(Hevéxicos)

¿Cómo somos?

¿Cómo vivimos?
Durante el día tomamos el sol en las ramas de los árboles, 
por lo general sobre el agua por si aparece algún peligro, 
poder saltar al río o la ciénaga (a veces, desde alturas con-
siderables), nos sumergimos y permanecemos en el fondo 
durante muchos minutos. Corremos con mucha rapidez y 
también somos buenas trepadoras, nadadoras y buceado-
ras.

Nuestros dedos son largos con uñas adaptadas a los árbo-
les para ser rápidas a la hora de cazar el alimento.
Mi cola es larga y delgada y está bordeada por una hilera 
de afiladas escamas dorsales. En ocasiones emito reso-
plidos. Tengo escamas, una bolsa gular en la garganta 
y una orla dorsal. Mi color verde es la envidia de otros 
animales, en la cola unas hermosas bandas transversales 
oscuras me dan un toque distinto.
Somos  reptiles crecemos mucho (podemos alcanzar los 
2 m). Vivimos muchos años (entre 20 a 30). Salimos en 
el día y somos estrictamente herbívoros.

¿De qué nos alimentamos?
Nos alimentamos de vegetación, comemos hojas, flores, 
frutas, cuando estamos muy chicas en ocasiones come-
mos insectos y otros pequeños animales especialmente en 
la juventud, pero generalmente solo lo hacemos en condi-
ciones de poca disponibilidad de alimento.

En estado silvestre nosotras las iguanas jugamos un papel 
muy importante en el ciclo de energía de los ambientes 
que habitan, pues nosotras consumimos gran cantidad de 
materiales vegetales como hojas, flores y frutos, también 
consumimos  invertebrados y hasta pequeñas aves y ma-
míferos como pichones y roedores pero esto sucede en 
pocas ocasiones, las iguanas son a su vez consumidas por 
algunos animales silvestres como serpientes, caimanes, 
tortugas de agua y aun peces carnívoros, nutrias, osos, ja-
guares, pumas y tigrillos y por supuesto como ya lo men-
cionamos por seres humanos que encuentran en ellas una  
fuente de proteína importante. 

¿En dónde vivimos?
Nos encuentras viviendo en árboles cerca del agua, don-
de nos introducimos si somos atacados. Somos muy 
ágiles escalando, y también cuando caemos, si vemos 
peligro, nos tiramos de alturas hasta de 10 metros y no 
nos pasa nada. Nos acomodamos fácilmente al clima, 
por eso nos puedes ver en el occidente, el bajo cauca y 
también en climas templados.

¿Por qué estamos en peligro de extinción?

Debido a la destrucción de nuestro hábitat, cada vez tengo 
menos árboles cerca de los ríos para poder disfrutar de las 
alturas y del agua. 
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Se enamoran de nosotros y creen que nos pueden tener 
como mascotas, por eso los seres humanos nos trafican, 
sometiéndonos a muchos dolores. También se comen 
nuestros huevos, pero para poderlos sacar, deben matar a 
nuestras hembras.

Las hembras y los machos 
somos un poquito distintos, 
por ejemplo a las mujeres 
nos gusta estar en manada, 
en cambio a los hombres 

Oso Perezoso
(Aburrá Sur)

¿Cómo somos?

les gusta estar más solitarios. Vemos la vida desde las copas de los árboles donde evitamos a los depredadores. Este 
es un manecanismo de protección, ya que somo lentos en los  desplazamientos, de ahí nuestro nombre de perezosos. 
Dormimos enrollados en un sitio enmarañados, somos buenos nadadores, emitimos silbidos agudos, también tene-
mos la capacidad de retener alimento y agua.
Existen dos familias y nos diferenciamos porque unos son de tres dedos y otros tenemos solo dos. Nuestro cuerpo 
mide aproximadamente 40 a 75 cm, y la cola de 3.8 cm. y pesamos en promedio entre 2.3 y 5.5 Kg
Nuestro pelaje presentan algas y líquenes que nos ayudan a pasar desapercibidos en el bosque tropical, dos o tres 
algas crecen entre la piel de color verde grisáceo, y este tono cambia a verde claro durante la temporada lluviosa.

¿Cómo vivimos?
Comemos y dormimos colgados de las ramas de árboles. Gastamos poca energía. Durante la noche nos disminuye 
la temperatura del cuerpo y esto nos obliga a parar y esperar la llegada de la mañana. Con la salida del sol, nos 
trepamos hasta la cima del árbol y absorbemos los rayos solares, así recargamos nuestras baterías.
La mayoría del tiempo vivimos durmiendo, somos muy resistentes a las agresiones y las heridas y soportamos los 
rigores del hambre y la sed.
Es extraño que nos encuentren en el suelo, donde no podemos caminar, sino que nos toca arrastrarnos por el suelo, 
siendo presa fácil de coger para los depredadores.

En ocasiones morimos electrocutados al pasar de un árbol a otro por los cables eléctricos que nos encontramos 
en medio del desplazamiento, también con frecuencia somos atropellados por los vehículos por que nos gusta 
buscar la calle cuando nos extraviamos del bosque, nos apareamos en las épocas de poca lluvia, y el tiempo de 
gestación dura entre 5 –6  meses y tenemos una sola cría.
Su piel tupida es un paraíso para los insectos, puedes encontrar en nuestro cuerpo nueve tipos de mariposas 
nocturnas, cuatro tipos de escarabajos y en la perezosa de tres dedos seis tipos de garrapatas.
Una vez nos encontremos en el suelo, abrimos la cola corta y peluda y en un hueco defecamos, lo tapamos y  
volvemos a subir al árbol, este proceso dura media hora donde corremos el peligro de ser atacados por animales 
terrestres. Si estamos en el agua nos distinguimos por ser unos excelentes nadadores, cada día y medio nos 
cambiamos de árbol.
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¿De qué nos alimentamos?

Consumimos hojas hasta de 96 especies de árboles dife-
rentes, nos comemos la hoja entera y mezclamos diferen-
tes tipos de hojas así que visitamos muchos árboles por 
medio de las lianas. Nuestra digestión también es lenta y 
parecida a la de los rumiantes que tienen un largo tracto 
digestivo.
El comportamiento al defecar nos convierte en pieza im-
portante del ciclo de nutrientes. Una vez por semana baja-
mos a la base de un árbol para defecar y orinar. A primera 
vista, esto parece una actividad peligrosa y estúpida puesto 
que nos exponemos a los depredadores. 

¿En dónde vivimos?
En Colombia nos encontramos en toda el país a excepción 
de los valles interandinos centrales, generalmente lo osos 
que somos de tres dedos nos encontramos en lugares cer-
ca del nivel del mar, y los osos de dos dedos se encuentran 
en lugares más altos y fríos.

Habitamos en los bosques que están siempre verdes. Tam-
bién nos encontramos en más lugares del mundo: Hondu-
ras, Panamá, Venezuela, Ecuador y Bolivia hasta el norte de 
Argentina. En Antioquia estamos en todos los municipios.

¿Por qué estamos en peligro de extinción?

La frecuente deforestación de los bosques para 
convertirlos en zonas ganaderas o urbanizaciones 
atentan contra nosotros, dado que dependemos ex-
clusivamente de los árboles para la supervivencia. 
El hombre es nuestro principal depredador, pero 
también la Boa Constrictor y los felinos son una 
amenaza para nosotros cuando decidimos cambiar 
de árbol. 
Tenemos cierta importancia a nivel de la cadena trófi-
ca debido a que formamos parte de la alimentación de 
numerosos depredadores de la selva amazónica. Nos 
encontramos seriamente amenazados por la disminu-
ción de nuestro hábitat y por la comercialización como 
mascotas a la que somos sometidos, además de los ac-
tos atroces de los traficantes que capturan a las crías y 
matan a los adultos.

Armadillo
(Tahamíes)

¿Cómo somos?

Tengo un hocico largo, orejas grandes muy cerquita la una 
de la otra. La cola  es larga y en mis patas traseras tengo 
cinco dedos y en las  delanteras cuatro.
Tenemos una armadura que nos cubre el dorso y los costa-
dos, pero a pesar de parecer muy rígido es bastante flexi-
ble. Somos de color amarillo en los lados y pardo en el 
dorso, poseemos largas uñas que nos permiten construir 
cuevas gigantes como madrigueras y escarbar y romper 
hormigueros o termiteros para buscar alimento. Nuestra 
lengua segrega una sustancia viscosa que nos permite de-
leitarnos comiendo insectos.
Somos de muy buen olfato, por lo tanto sabemos dónde 
está nuestra presa. Los otros sentidos no los tenemos bien 
desarrollados, de hecho no distinguimos bien los colores, 
pero a esto no le prestamos tanta importancia ya que so-
mos un animal de costumbres nocturnas, durante el día 
nos refugiamos en nuestras madrigueras.
El tamaño de mi cabeza a la cola es de 150 a 160 cms. de 
los cuales 50 cm corresponden solo a la cola. Mi peso es 
de aproximadamente 60 Kg.
Tenemos  un promedio de vida de 12 a 15 años
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¿Cómo vivimos?

Somos nocturnos, terrestres, generalmente solitarios. Ha-
cemos bastante ruido al movernos entre la hojarasca del 
bosque, olfateando la comida. Tenemos un periodo de 
gestación es de 4 meses aproximadamente y las hembras 
tienen de 1 a 2 crías.

Construimos madrigueras simples que están a un metro de 
profundidad y miden de 2 a 4 metros de longitud. Pode-
mos disponer de varias madrigueras al mismo tiempo que 
utilizamos para escapar o para forrajear, y en una de ellas 
construimos nido de hojas. A veces, habitamos una misma 
madriguera. Nuestra defensa principal es enterrarnos ve-
lozmente o doblarnos por la mitad para saltar desde cierta 
distancia impulsados como un resorte.

¿De qué nos alimentamos?

Somos insectívoros nos alimentamos de huevos, larvas y 
en ocasiones podemos llegar a comer frutos caídos y algu-
nas especies de hongos. 

¿En dónde vivimos?
Vivimos en los bosques altos y de galería también en las 
márgenes de los ríos.

¿Por qué estamos en peligro de extinción?

El único depredador es el hombre que nos caza sin mode-
ración para utilizar nuestra coraza como adorno y nuestra 
carne como alimento exótico.

Sinsonte
(Aburrá Norte)

¿Cómo somos?

Somos aves arborícolas de 
tamaño pequeño, medimos 
entre 20 y 25cm. Nuestro 
color es tirando a opaco, 
gris oscuro, pardo y blan-
quecino.

Tenemos un pico moderadamente largo y angosto, nues-
tro aspecto es recio y tiene una leve curva; mis alas son 
moderadamente largas y redondeadas; la cola es larga y 
redondeada.

¿Cómo vivimos?

Somos muy solitarios, anidamos en arbustos y troncos se-
cos. Cantamos melodiosamente, y nuestro vuelo es fuerte 
y rápido.

¿De qué nos alimentamos?

Nos alimentamos de frutas e insectos.

¿En dónde vivimos?
Frecuentamos las zonas abiertas, como pastizales y culti-
vos, y somos los únicos de esta especie que habitamos en 
Colombia.

¿Por qué estamos en peligro de extinción?

Somos muy perseguidos por los comerciantes por nuestro 
colorido y sobre todo por mi bello canto. Encerrados nos 
vamos muriendo lentamente, ya que no somos capaces 
de reproducirnos. Nuestra especie junto con los turpiales 
y loros somos los más rescatados en las operaciones de 
control.



12

12

Convertirse de pies a 
cabeza

¿Quién no ha soñado un día con transformarse?
¿Metamorfosearse de pies a cabeza?
¿Has visto alguna vez a un Gallito de Roca, a un Loro Orejiamarillo, o a un Jaguar, 
o a otro bello animal silvestre?
¿Seguramente has visto una tortuga o a una iguana… y que tal a un oso perezo-
so?

Receta para convertirse en un animal silvestre
1. Usar sólo lo que encuentres a tu alrededor, sin comprar nada.
2. Recoge plásticos, envolturas de alimentos, paquetes de papitas, bolsas, bote-
llas, de plástico vacías, cartón, papel, etc.
3. Ponte unas garras fabricadas con botellas de gaseosa PET
4. Añadir un tocado o una máscara de cartón.
5. Pronunciar una canción… triqui triqui Halloween quiero dulces para mí, ¿dón-
de están los animales que andaban por ahí?
6. Hacer gestos de animal.
7. Rasguñar.
8. Aletear.
9. Ronronear.
10. Gruñir.
11. Silbar.
12. Trepar, arañar, saltar...
13. Haz la prueba con un hermano menor que tu, grúñele, ronronéalo, si se lleva 
un susto atroz, listo eres un animal silvestre!!!!
¡¡¡ Ha triunfado el experimento, ya eres tremendo animal!!!



Sigiloso entre la maleza al jaguar le gusta esperar, a que su mejor amigo aparezca y poderle un gran susto dar.!!! 
ragggrrr

Veloz, fuerte y silencioso, el jaguar es un misterioso animal de habilidades asombrosas que espera paciente a 
sus desprevenidas presas. Quieres averiguar los misterios que se esconden detrás de la máscara del jaguar...

Para ser un Jaguar necesitas: 

ColaManchas
Hocico

Garras



Botellas de gaseosa, ropa que puedas pintar, pedazos 
de plásticos, telas, papeles, cartones y cartulina reci-
clada, pintura amarilla y negra, pinceles, tijeras, pegan-
tes y cuerdas.

 Garras: 
 Toma una botella de gaseosa de plástico, lo  
 suficientemente grande para que cubra tu ante 
 brazo y recórtala como se ve en el dibujo.

Para ponerte tus garras perfóralas como ves en el dibu-
jo y amárralas a tu antebrazo con cuerdas y píntalas… 
¡ten cuidado con tus garras, ahora eres un jaguar feroz!

Materiales

1.

 Hocico
 Recorta un triángulo que vaya desde tus cejas  
 hasta la altura de los labios. Redondea las pun 
 tas, pinta el hocico de jaguar, no te olvides,  
 con colmillos y todo.

Recorta el espacio de la nariz y amarra dos cuerdas a 
los extremos como se ve en la figura.

2.

 Manchas
 ¿Tienes por casualidad una camiseta y un pan 
 talón viejo o que ya no uses y puedas pintar?  
 Son perfectos para que le hagas unas buenas  
 manchas a tu Jaguar.

Los jaguares son amarillos con manchas negras, usa 
pinturas de éstos colores para darle vida.  

3.

Manchas



Cola

 Cola
 Necesitas pedazos largos de plásticos o tela,  
 que puedas unir para hacer una cola larga y  
 gruesa. Píntala con lindas manchas y amárra 
 la a tu cintura.  

4.

Ponte tu disfraz, y 
ahora sí eres un Ja-
guar…. Puedes rugir, 

saltar y ronronear.



En busca de aventuras, nuestro amigo el armadillo cava tuneles y madrigueras con sus afiladas uñas. Sólo él se 
atreve a desafiar los más riesgozos peligros, ya que es el poseedor de la más fuerte armadura.

Para ser un armadillo necesitas:

ArmaduraCasco Garras
Hocico



Varias botellas de gaseosa, ropa que puedas pintar, pe-
dazos de plásticos, telas, cartones, papeles y cartulina 
reciclada, pintura cafe y negra, pinceles, tijeras, pegan-
tes y cuerdas.

 Garras: 
 Toma una botella de gaseosa de plástico, lo  
 suficientemente grande para que cubra tu ante 
 brazo y recórtala como se ve en el dibujo.

Para ponerte tus garras perfóralas como ves en el di-
bujo y amárralas a tu antebrazo con cuerdas y pínta-
las… ¡ahora eres un armadillo escarbador!

Materiales

1.

2.

 Hocico
 Del pico de la botella que te sobró te puedes  
 hacer el hocico que le hace falta a tu despeina 
 do animal.

Recórtale dos triángulos en los extremos, uno para que 
puedas respirar y el otro para que se acomode per-
fectamente a tu nariz. Es necesario que redondees las 
puntas para que no te lastimes.

3.

 Caparazón
 Para hacerte a una fuerte armadura, necesitas  
 5 botellas de gaseosa randes. Recórtalas como  
se muestra en el dibujo y unelas con cuerdas.

Ya que tienes el armazón, lo que necesitas es proteger-
lo con el caparazón hecho de tiras de papel.

1
2
3
4
5

6
7
8



 Casco
 Para hacer el casco de tu animal, utiliza la mis  ma técnica para hacer el caparazón, sólo que   
en vez de papel utilizarás botellas de gaseosa.   Córtalas como se muestra en el dibujo y utili  
za una grapadora para unirlas.

4.

Ponte tu 
disfraz, y 
ahora sí 

eres un ar-
madillo es-
carbador, 

puedes ha-
cer grandes 
madrigue-
ras para 

protegerte... 

Recorta una botella de gaseo 
grande  en 6 secciones aproxi-
madamente. Como se muestra 

en el dibujo.

Obtendrás varias 
tiras similares a ésta

Obtendrás varias 
tiras similares a ésta

Luego abrelas como 
se ve el el dibujo

Recorta la tapa

Ábrela 
por la mitad

Desmechala con 
cortes de 2 cm

Abre las puntas y ya 
están listas para que se 

las grapes al casco

Grapas



La iguana toma café a la hora del te, como dice la canción, pero también se pasea tranquila por los árboles o nada 
veloz en los ríos. Siempre se le ven sigilosas, mirando a sus vecinos, su timidez hace que a veces salga rauda y 
veloz huyendo de cualquier amigo.

Para ser una iguana necesitas: 

Garras Escamas

Cresta

Cola



Varias botellas de gaseosa, ropa que puedas pintar, pe-
dazos de plásticos, telas,  cartones, papeles y cartulina 
reciclada, pintura verde y café, pinceles, tijeras, pegan-
tes y cuerdas.

 Escamas 
 Para que tengas una piel bien escamosa toma  
 el material verde de papeles de mecato que ha 
 yas recogido y fabrica tiras. Luego córtalas en  
 tiras como se muestra en el dibujo. Estas esca 
 mas te servirán para el pecho, las espalda y la  
 cola. 

Pégalos de abajo hacía arriba. Puedes utilizar o pegan-
tes.  Si por alguna razón, no tienes suficiente material 
de color verde, no te preocupes!!! Puedes utilizar tus 
colores y pinturas para terminar tu escamosa piel.

Materiales

1.

 Pecho
 Para hacerlo necesitas un pedazo grande de  
 material verde; puedes usar costales, telas o  
 plásticos lo suficientemente grandes como  
 para hacerte un chaleco que te cubra hasta  
 los muslos. A este pecho le pondrás las esca 
 mas!!!

2.

 Garras
 Toma una botella de gaseosa de plástico, lo  
 suficientemente grande para que cubra tu ante 
 brazo, y recórtala como se ve en el dibujo.

Para ponerte tus garras perfóralas como ves en el di-
bujo y amárralas a tu antebrazo con cuerdas y pínta-
las… ¡serás una rápida iguana!

3.



 Cola 
 Necesitas un pedazo de cartón o de costal  
 grande, o puedes unir varios pedazos peque 
 ños para hacer una superficie que vaya desde  
 tu cintura hasta tus talones. Recórtala en for 
 ma triangular como se ve en el dibujo y decó 
 rala con las escamas y la cresta. 

¡¡¡Amárrala a tu cintura y listo!!!  

Aprovecha el Sol, sal y recarga tus energías. 

4.

 Cresta
 Para hacerte una cresta que llame la atención,  
 necesitas varios pedazos de cartón, Corta ti 
 ras de 8 cm de ancho y 30 cm de largo, córta 
 las y dóblalas como se muestra en el dibujo,  
 para que  decores a tu iguana desde la cabeza  
 hasta la punta de la cola!!

5.

Ponte tu disfraz y dis-
fruta de la mirada si-
gilosa de la iguana.



Para ser un Oso perezoso necesitas:

Uñas Larga cabellera Hocico

El oso perezoso es un animal muy especial.Tiene unas uñas largas, y una mata de pelo muy particular, la cual 
recoge musgos y hongos que usa para poderse camuflar y así en la selva poderse esfumar.



Ropa que puedas pintar, pedazos de plásticos, telas,  
cartones, papeles y cartulina reciclada, pintura gris, 
café, verde oscura y negra, pinceles, tijeras, pegantes 
y cuerdas.

 Tiras: 
 Si lo que tu quieres es pasar por desapercibi 
 do y así poderte esconder en los lugares más  
 atrevidos, vas a necesitar muchas tiras largas,  
 de diferentes materiales, pueden ser, plásticos,  
 telas o papeles que ojalá sean de colores oscu 
 ros.

Corta muchas tiras largas, recuerda que entre más lo-
gres regoger mejor será la apariencia de tu melena. 

Materiales

1.

 Cuerpo
 ¿Tienes por casualidad una camiseta y un  
 pantalón viejo o que ya no uses y puedas  
 reutilizar? Son perfectos para que en ellos pe 
 gues tu larga cabellera. Para hacerlo puedes  
 utilizar, cinta adhesiva, grapas o pegantes. La  
 idea es que queden bien pegadas, no sea que  
 te quedes calvo antes de que despabiles.

2.

 Hocico
 Del pico de un envase de botella te puedes  
 hacer el hocico que le hace falta a tu despeina 
 do animal.

Recortale dos triángulos en los extemos, uno para que 
puedas respirar y el otro para que se acomode per-
fectamente a tu nariz, es necesario que redondees las 
puntas para que no te lastimes.

3.

Muchas tiras.

Recorta



Amarralas

Perfora

 Garras
 Toma una botella de gaseosa de plástico, lo  
 suficientemente grande para que cubra tu ante 
 brazo, y recórtala como se ve en el dibujo.

Para ponerte tus garras perfóralas como ves en el di-
bujo y amárralas a tu antebrazo con cuerdas y pínta-
las… ¡serás una rápida iguana!

4.

Ponte tu disfraz y dis-
fruta de la sensación 
lenta con la que viven 
los osos perezosos.



Alas
Pecho Gorro

El lore orejiamarillo un ave especial y única.Tiene unas alas llamativas verdes brilantes, y unas pintaditas lindas  
amarillas, que le dan un tono coqueto y muy particular. Si esta especial ave te quieres parecer, la imaginación 
debes hacer aparecer.



Ropa que puedas pintar, pedazos de plásticos, telas, 
cartones, papeles y cartulina reciclada, pintura verde y 
amarilla, pinceles, tijeras, pegantes y cuerdas.

 Alas 
 Mide el tamaño de tus brazos. Con esa medi 
 da ya tienes el largo de las alas. Toma un peda 
 zo de material verde grande y largo del que ha 
 llas recogido y córtalo en forma de ala como  
 se  ve en el dibujo y hazle dos ranuras de 3  
 cm. Necesitas dos alas para volar. Pasa por  
 entre las ranuras cualquier tipo de cuerda o  
 cordón para que cuando te lo pongas lo pue 
 das  amarrar a tu brazo. 

Materiales

1.

 Plumas
 Con el resto del material  verde que te sobró  
 de fabricar las alas y más del que hallas re 
 cogido, fabrica tiras, luego cada parte se cor 
 ta como se muestra en el dibujo. Estas son  
 tus plumas ahora necesitas ponerlas en las  
 alas. 

El orden en el que debes pegar las plumas es desde la 
punta de tus dedos hasta los hombros o sea de arri-
ba hacia abajo. Entre más plumas fabriques más lejos 
llegará tu vuelo. Pégalos con cinta o pegante. La idea 
es que te queden firmes. Recuerda que quieres dar un 
gran viaje por los aires.

2.

 Pecho
 Toma un pedazo de material para fabricar con  
 ellos un camisón que te cubra hasta los mus 
 los, y sea el pecho de tu animal. Este pecho  
 necesita plumas, lo mejor de todo es que ya 
sabes hacerlas. ¡Manos a la obra! Recuerda que el Loro 
Orejiamarillo es un ave de color verde y amarillo, así 
que todo el material de paquetes de mecato que re-
cogiste de esos colores, es buena hora de ponerlo en 
uso. Usa la misma técnica de las plumas de las alas.

3.

3 cm



 Gorro
 El peinado hace parte fundamental del look de  
 tu animal. Toma un pedazo de cartón y dibuja  
 el  perfil de la cabeza del Loro Orejiamarillo,  
 recórtalo del tamaño de tu cabeza y decóra 
 lo con pedazos de material verde y amarillo.  
 Los ojos puedes hacerlos con tapas, botones,  
 piedras o puedes pintarlos. 

4.

Ponte tu disfraz, y 
ahora sí eres un Loro 
Orejiamarillo… ¡Buen 

viaje!



Cuenta la leyenda, que desde tiempos inmemorables los abuelos tortuga protegen los más invaluables secretos 
de la naturaleza, detrás de un caparazón cerrado con una llave muy especial, la cual sólo los más pacientes, 
sabios e inteligentes lograrán alcanzar. 

Para ser una tortuga necesitas:

Caparazón Patas Pecho



Ropa que puedas pintar, pedazos de plásticos, telas,  
cartones, papeles y cartulina reciclada, pintura verde y 
negra, botellas de gaseosas, pinceles, tijeras, pegantes 
y cuerdas.

 Caparazón 
 Para construir tu caparazón necesitas 19 bote 
 llas de gaseosa grandes, las cuales debes cor 
 tar de la siguiente manera: 

Materiales

1.

 Córtalas como se indica en la ilustración,  
 para que le puedas dar forma firme a tu capa 
 razón  

2.

 
 Organízalas en un círculo partiendo de un cen 
 tro, que es la botella más grande, luego las me 
 dianas y de último las pequeñas

3.

1 Botella 6 Botellas 12 Botellas

A

B B

C

C

C

C

CCC

C

C

C

C C

B

BB

B

 Con una cocedora y mucho cuidado une todas  
 las botellas con ganchos de cocedora, así te  
 asegurarás que ni por el diablo tu caparazón  
 se desarmará 

4.

 Tarán!!! tremendo caparazón armaste!!! ahora  
 si puedes salir a disfrutar de la naturaleza que  
 está a tu alrededor 

5.



 Pecho
 Para que tengas un pecho de tortuga, debes 
hacer un chaleco, en la parte de adelante dibújale unas 
rayas, para darle una apariencia bien parecida a la de 
este bello animal.

6.

 Patas
 Toma una botella de gaseosa de plástico, lo  
 suficientemente grande para que cubra tu ante 
 brazo y recórtala como se ve en el dibujo.

Para ponerte tus garras perfóralas como ves en el di-
bujo y amárralas a tu antebrazo con cuerdas, y decora-
las con escamas. A hora ve, a paso lento pero seguro.
   

7.

AmarralasPerfora

 Gorro
 Hazte una pañoleta de tela o plástico y decora 
 la con las escamas para proteger tu cabeza...  
 Todo ese conocimiento que guardas es muy  
 valioso no lo puedes descuidar! 

8.

Ponte tu disfraz, y 
ahora y a nadar.



En una cascada, metida en la montaña, está viviendo feliz un gallito de roca, se baña y canta dichosa. Es un 
guardador de secretos que ha recogido en sus largos viajes.

Para ser un Gallito de Roca necesitas

Alas GorroPecho

Cola



Ropa que puedas pintar, pedazos de plásticos, telas, 
cartones, papeles y cartulina reciclada, pintura roja y 
negra, pinceles, tijeras, pegantes y cuerdas.

 Alas 
 Mide el tamaño de tus brazos. Con esa medi 
 da ya tienes el largo de las alas. Toma un peda 
 zo de material verde grande y largo del que ha 
 llas recogido y córtalo en forma de ala como  
 se  ve en el dibujo y hazle dos ranuras de 3  
 cm. Necesitas dos alas para volar. Pasa por  
 entre las ranuras cualquier tipo de cuerda o  
 cordón para que cuando te lo pongas lo pue 
 das  amarrar a tu brazo. 

Materiales

1.

 Plumas
 Con el resto del material  rojo que te sobró  
 de fabricar las alas y más del que hallas re 
 cogido, fabrica tiras, luego cada parte se cor 
 ta como se muestra en el dibujo. Estas son  
 tus plumas ahora necesitas ponerlas en las  
 alas. 

El orden en el que debes pegar las plumas es desde la 
punta de tus dedos hasta los hombros o sea de arri-
ba hacia abajo. Entre más plumas fabriques más lejos 
llegará tu vuelo. Pégalos con cinta o pegante. La idea 
es que te queden firmes. Recuerda que quieres dar un 
gran viaje por los aires.

2.

 Pecho
 Toma un pedazo de material para fabricar con  
 ellos un camisón que te cubra hasta los mus 
 los, y sea el pecho de tu animal. Este pecho  
 necesita plumas, lo mejor de todo es que ya 
sabes hacerlas. ¡Manos a la obra! Recuerda que el ga-
llito de roca es un ave de color rojo y negro, así que 
todo el material de paquetes de mecato que recogiste 
de esos colores, es buena hora de ponerlo en uso. Usa 
la misma técnica de las plumas de las alas.

3.

3 cm



4.

Ponte tu disfraz, y 
ahora sí eres un ga-
llito de roca… ¡Una 
cascada te espera!

 Gorro
 El peinado hace parte fundamental del look de 
tu animal. Toma un pedazo de cartón y dibuja el per-
fil de la cabeza del Gallito, recórtalo del tamaño de tu 
cabeza y decóralo con pedazos de material rojo que 
tienes.

 Cola
 Los gallitos de roca se caracterizan por una lar-
ga cola negra, para construirla debes hacer plumas un 
poc más largas que las que hiciste en el pecho. Tam-
bién para que no quede volando, debes con una cuerda 
amarrártelo a la cintura.

5.



Para ser un Sinsonte necesitas:

Cola Alas

Pecho

Gorro

Hace parte del mejor coro de la naturaleza, sólo vive para cantar y cantar, porque su canto enamora, encanta 
hasta a los más escépticos.



Ropa que puedas pintar, pedazos de plásticos, telas, 
cartones, papeles y cartulina reciclada, pintura gris y 
axul, pinceles, tijeras, pegantes y cuerdas.

 Alas 
 Mide el tamaño de tus brazos. Con esa medi 
 da ya tienes el largo de las alas. Toma un peda 
 zo de material verde grande y largo del que ha 
 llas recogido y córtalo en forma de ala como  
 se  ve en el dibujo y hazle dos ranuras de 3  
 cm. Necesitas dos alas para volar. Pasa por  
 entre las ranuras cualquier tipo de cuerda o  
 cordón para que cuando te lo pongas lo pue 
 das  amarrar a tu brazo. 

Materiales

1.

 Plumas
 Con el resto del material  verde que te sobró  
 de fabricar las alas y más del que hallas re 
 cogido, fabrica tiras, luego cada parte se cor 
 ta como se muestra en el dibujo. Estas son  
 tus plumas ahora necesitas ponerlas en las  
 alas. 

El orden en el que debes pegar las plumas es desde la 
punta de tus dedos hasta los hombros o sea de arri-
ba hacia abajo. Entre más plumas fabriques más lejos 
llegará tu vuelo. Pégalos con cinta o pegante. La idea 
es que te queden firmes. Recuerda que quieres dar un 
gran viaje por los aires.

2.

 Pecho
 Toma un pedazo de material para fabricar con  
 ellos un camisón que te cubra hasta los mus 
 los, y sea el pecho de tu animal. Este pecho  
 necesita plumas, lo mejor de todo es que ya 
sabes hacerlas. ¡Manos a la obra! Recuerda que el sin-
sonte es gris y azul, así que todo el material de paque-
tes de mecato que recogiste de esos colores, es buena 
hora de ponerlo en uso. Usa la misma técnica de las 
plumas de las alas.

3.

3 cm



Canta fuerte, ahora 
eres parte de una lin-
da bandada de Sin-

sontes

 Gorro
 El peinado hace parte fundamental del look de 
tu animal. Toma un pedazo de cartón y dibuja el perfil 
de la cabeza del Sinsonte, recórtalo del tamaño de tu 
cabeza y decóralo con pedazos de material rojo que 
tienes.

 Cola
 Para volar alto, los sinsontes tienen una cola 
gris largo, para construirla debes hacer plumas un poc 
más largas que las que hiciste en el pecho. También 
para que no quede volando, debes con una cuerda 
amarrártelo a la cintura.

5.

4.

Silueta sinsonte
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El gallito de roca, el jaguar, la tortuga, el loro 
orejiamarillo, la iguana, el armadillo, el sinson-
te y el oso perezoso comparten la vida en este 
mundo con nosotros; todos estos animales tie-
nen un problema común, tienen el riesgo de 
desaparecer del planeta. Por eso protegerlos 
será la única manera de que podamos seguir 
compartiendo la Tierra con ellos dejándolos en 
su lugar, en su hábitat es allí donde pertenecen.

Últimos consejos antes de irnos

Animales en extinción Colombia.
 

Estado del conocimiento de la Fauna Silvestre en la jurisdicción de Corantioquia.
 

Guía para el control al tráfico ilegal de Fauna Silvestre Colombiana.
 

Hilo de Hadas.
 

www.ososperezosoenpeligro.com
 

Búsquedas en Google: el oso perezoso, el gallo de roca, el jaguar, la tortuga, el loro 
orejiamarillo.com 

 
Información proporcionada por Juan Camilo Restrepo Llano, Coordinador del 

equipo de Fauna de CORANTIOQUIA.
 

www.animales-en-extincion.com/armadillo-gigante.html
 

www.banaguises.com

Textos



Mayores informes Subdirección de Cultura Ambiental 
Teléfono: 4938888

www.corantioquia .gov.co


