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PRESENTACIÓN
2018 – El Año de los Hormigueros
“Levante Esa Bandera”
La sociedad de Zoológicos y Acuarios de Brasil –SZB, en sociedad
con proyectos de conservación, realiza campañas anuales de educación
ambiental y concientización a nivel nacional e internacional para una
especie de fauna brasilera, destacándola como el símbolo de la campaña.
Dantas, armadillos, lobos de crin, guacamayas y micos leones dorados,
fueron las especies seleccionadas en años anteriores.
Esta acción, que se lleva a cabo desde 2013, tiene como objetivo
actuar con la conservación integrada (in situ y Ex situ). Además de
divulgar los trabajos realizados por los investigadores en pro de la
conservación de las especies, las campañas consiguen involucrar a la
sociedad con las especies seleccionadas.
Más de 30 millones de personas visitan los zoológicos y acuarios
brasileros, y consideramos que las campañas de sensibilización sobre las
especies brasileras influyen sobre un público considerable de nuestra
sociedad, comprendiendo todas las edades y niveles sociales, económicos
y culturales. Las campañas educativas realizadas por los educadores
consiguen dispersar el mensaje de conservación de la biodiversidad,
además de divulgar proyectos de investigación, que trabajan
directamente con las especies en sus hábitats naturales, buscando la
conservación no solo de nuestras especies, sino también de los
ambientes donde viven.
2018 es el “Año de los hormigueros”, con el eslogan “Levante esa
bandera”. La campaña es una sociedad de la SZB con el Instituto de
Pesquisa y conservación de los hormigueros de Brasil.
Actualmente tenemos descritas 11 especies de hormigueros en el
mundo, siendo que el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla)
está clasificado como “Vulnerable” en la lista de especies amenazadas de
extinción a nivel nacional y mundial. Los hormigueros cumplen varias
funciones ecológicas como control de insectos sociales (hormigas y
termitas), hábitat para otros organismos, además de hacer parte de la
cadena alimenticia (presas para depredadores como el jaguar). Sin
embargo, sus poblaciones están descendiendo de forma acentuada
debido a sus amenazas, como la pérdida y alteración del hábitat natural,
atropellamientos en carreteras, uso de pesticidas, entre otras.

El Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil (IPCTB),
conocido

popularmente

como

Projeto

Tamanduá,

es

una

organización

no

gubernamental fundada en 2005, con el objetivo de investigar y hacer conservación

de las especies hasta el momento poco conocidas, los hormigueros, armadillos y
perezosos: los Xenarthra. Desde entonces, se desarrollaron proyectos en los
biomas de la Amazonía, Pantanal, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica y zonas
costeras. Además de realizar investigación en Brasil, el equipo del Projeto
Tamanduá también apoyó proyectos de conservación en otros países como
Colombia,

Argentina,

Perú

Y

Surinam.

Actualmente

el

IPCTB

desarrolla

investigaciones en vida libre, en el Pantanal Sur y las zonas costeras del Nordeste
brasileiro, elabora el mayor banco de datos y muestras biológicas de Xenarthra y
actúa directamente sobre las acciones de políticas públicas junto al gobierno

brasilero. También trabaja en sociedad con zoológicos y acuarios nacionales e
internacionales, además de centros de rehabilitación. Su misión es desarrollar
acciones de investigación, educación y fomento de políticas públicas alrededor de la
conservación de los hormigueros, armadillos y perezosos en vida libre y cautiverio.
Presidente – Flavia R. Miranda
www.tamandua.org

La Sociedad de Zoológicos de Brasil – SZB fue fundada en 1997 con la
misión de agregar zoológicos y acuarios de Brasil, procurando su desarrollo
integral, mejoría y fortalecimiento. Para alcanzar esta misión, la SZB provee apoyo
técnico y facilita la cooperación, capacitación, intercambio de conocimientos y la
realización de pesquisas en las áreas de manejo, educación y conservación, para
que las instituciones zoológicas brasileras tengan una gestión eficiente y trabajen

dentro de los más altos parámetros éticos y de bienestar animal.
Presidente Gestión 2016/2018 – Claudio Hermes Maas (Zoo Pomerode)
www.szb.org.br
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CRUCIGRAMAS Y CAMINO
DE LAS AMENAZAS
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Questões
1. Principal causa de muerte de los hormigueros.
2. Menor especie de hormiguero.

3. Los animales que se alimentan de plantas son herbívoros, los que se alimentan de otros
animales son carnívoros y los que se alimentan de insectos, como los hormigueros, son...
4. Acción del hombre que acaba con el hábitat de los hormigueros y otros animales.
5. Protección de un ambiente que no ha sufrido alteración del hombre.
6. Uno de los insectos favoritos de la dieta del hormiguero.
7. Estructura afilada utilizada para destruir termiteros y nidos de hormigas.

¡AYUDE A JORGE A LLEGAR AL NIDO DE LAS
HORMIGAS Y CONSEGUIR ALIMENTARSE!
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CAZA PALABRAS Y
CRIPTOGRAMA

Soy el oso hormiguero gigante, un animal muy diferente, porque
tengo una cola larga y bien tupida, ¡que se ve como una bandera! También
tengo una nariz larga y delgada, y una lengua larga, pegajosa, que me ayuda
para alimentarme de hormigas y termitas. ¿Sabes cómo puedo romper los
termiteros y nidos de hormigas? Con mis garras enormes y afiladas, que
también utilizo para defenderme de los depredadores, como el jaguar.

¿Sabías

que

en

Brasil

existen

otras

dos

especies

de

hormigueros? El oso melero, y oso hormiguero de seda, también conocido
como tamanduaí u hormiguero enano. A diferencia de mí que soy terrestre,
el oso melero es arborícola y terrestre, mientras que el oso hormiguero de

seda es arborícola.
Soy una especie que sufre mucho al ser atropellado en carreteras,
con la deforestación, la quema y la caza y por desgracia mi especie está
desapareciendo de los bosques brasileños. ¡Necesito la ayuda de todos para
sobrevivir!

¡Ahora tengo un desafío para ti! ¡Encuentra las palabras
destacadas en el texto de arriba en la tabla siguiente, buena
suerte!
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Por medio de los símbolos, llena correctamente los espacios
y descubre el nombre del Superdordem de los hormigueros.
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JORGE PARA COLOREAR
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Los hormigueros son mamíferos que pertenecen a un grupo
llamado Xenathra, en éste podemos encontrar también los
armadillos y las perezosos. Aparecieron en la Tierra hace más de
60 millones de años en América Latina, en la misma época que
surgieron los mamíferos gigantes.
Actualmente existen 10 especies de hormigueros y en Brasil
encontramos siete de ellas: el hormiguero gigante, el oso melero y
cinco especies de oso hormiguero de seda.
Los hormigueros poseen características distintas e interesantes:
- Su temperatura corporal es
baja comparada a los otros
mamíferos, llegando a 32° C
(mientras que el común es 36°
C), además, su metabolismo
también
es
bajo,
siendo
considerados
animales
más
lentos, eso se debe a su dieta
baja en calorias;
Los
hormigueros
son
considerados especialistas en su
alimentación, ya que su dieta se
compone
principalmente
de
insectos sociales: hormigas y
termitas;
- Las especies de hormigueros
poseen garras largas, afiladas y
fuertes para defenderse de
depredadores y para abrir
termiteros y nidos de hormigas;
- Poseen una lengua cónica muy
larga y pegajosa, ideal para
alcanzar su alimento;

Además...
– No tienen dientes;
– Se pueden sostener de pie, apoyados solamente sobre sus patas traseras y
la cola debido a un ajuste de la columna vertebral;
– Las hembras de oso hormiguero dan a luz a una sola cría a la vez y con un
cuidado parental muy largo e intenso, cargando a la cría durante meses,
hasta que alcanza el 40% del peso de la madre. Esto significa que la cría
sólo deja a su madre cuando está casi del tamaño de ella.

Oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla)
El oso hormiguero gigante es una especie terrestre, solitaria
y con un período de actividad que varía de acuerdo con la
temperatura ambiente. Su distribución es amplia en territorio
nacional, no ocurriendo solamente en parte del Nordeste Brasileño
(parte de la Caatinga) y en el litoral.
Es la única especie de hormiguero clasificada oficialmente
como amenazada de extinción, en la categoría de amenaza
"Vulnerable", ya considerado extinto o regionalmente extinto en
los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Río de Janeiro y
Espírito Santo, y "Criticamente Amenazado" en el Paraná.
Las principales amenazas a la especie son la alteración y
pérdida de hábitat, atropellamientos, incendios, caza, conflictos
con perros, envenenamiento por insecticidas aplicados para
hormigas y termitas en áreas de monocultivos y enfermedades
infecciosas reproductivas provenientes de animales domésticos.

Oso melero (Tamandua tetradactyla)
El oso melero es una especie semi-arborícola, solitaria y con
un período de actividad que varía de acuerdo con la temperatura
del ambiente. Ocurre en todos los biomas y hábitats, desde la
Caatinga y Amazonia hasta las Pampas.

Esta clasificado como "Preocupación menor" en la lista de
especies amenazadas de extinción a nivel nacional e internacional,
pero es afectado por acciones humanas en toda su distribución,
como la caza, pérdida y alteración de hábitat, conflictos con
perros, tráfico, incendios intencionales y atropellamientos.

Oso hormiguero de seda (Cyclopes didactylus)
El hormiguero de seda, género Cyclopes, es un animal
arborícola, solitario y nocturno. Actualmente hay 5 especies en
Brasil: C. didactylus , C. ido , C. thomasi , C. rufus y C. xinguensis , el
más común en el país es el primero, y tiene dos poblaciones
separadas: una en la Amazonia y otra en la Mata Atlántica del
Nordeste Brasileño, habitando manglares y restingas, dos de los
ecosistemas más amenazados del país.
La población amazónica esta catalogada como "Preocupación
menor" en las listas rojas de especies amenazadas de extinción. La
nordestina esta clasificada como "Datos Deficientes", ya que se
trata de una población recién descubierta, con raros registros y
poco estudiada. Pero ambas están sufriendo presión de las
amenazas, como deforestación y quemas (Amazonia), pérdida de
hábitats, contaminación y turismo desenfrenado (Mata Atlántica).

Karina Abreu (IPCTB)

EN EL AULA

JUEGO DE MESA: PEGA-HORMIGA

Bruno Mastelari M. Leite – Zoológico Municipal de Bauru
- Público: niños y jóvenes de 7 años;
- Tema: las especies de osos hormigueros y amenazas;
- Objetivo: Para facilitar el aprendizaje sobre la importancia de los
osos hormigueros para el medio ambiente, así como el
comportamiento de la especie y su relación con el hábitat y las
amenazas;
- Descripción: consiste en un juego de mesa con letras (adjunto a
continuación), que puede ser aplicado por el educador para un
máximo de 4 niños a la vez. Cada jugador tiene un peón
representado por una especie de hormiguero y empiezan con 3
"cartas de hormigas", y todos empiezan en la primera casa
marcada en el tablero. Quien obtenga el mayor número en el dado,
inicia la partida.
Cada casa en el tablero contiene un comportamiento de una de las
especies de hormiguero, que puede haber sido descrito en vida
libre o en cautiverio, y puede estar relacionado con los biomas que
habitan y también con la interferencia del ser humano.
El número que sale en el dado representa la cantidad de casas que
el participante va a andar en el tablero. El participante lee la carta
que cayó y si la información es positiva, recibe otra carta de
hormiga, si es negativa, pierde una.

Si el jugador cae en la casa que represente la especie de su peón,
automáticamente recibe 5 cartas de hormigas. Si cae en una casa
que represente otra especie, pierde 5 cartas.
El juego se cierra cuando todos los participantes cruzan la última
casa y vence a quien tiene el mayor número de cartas de hormigas.

- Duración: dentro de 1 hora;
- Materiales necesarios: cartón, foami de colores, tapas de botellas
de PET, pegante y datos. Las cartas informativas, las hormigas y
los hormigueros se imprimen en los modelos siguientes;
- Fabricación y montaje: Para la base del tablero, pintar de negro
una hoja de cartón de 100 cm X 50 cm. Las piezas del tablero y las
cartas de hormigas serán impresas en papel propalcote, recortadas
y pegadas en EVA de color, las piezas se colocaron con la
información hacia abajo. El dato también fue impreso, doblado y
pegado. Para el montaje del peón, 4 fotografías de las cuatro
especies de tamanduás fueron impresas y pegadas en tapas de
botella PET.

ANEXO - TABLERO PEGA-HORMIGA:
1 - Imagen de la moneda de la hormiga:

2 – Piezas del tablero:

2 – Piezas del tablero (continuación):

3 – Plegado de datos:

4 – Piezas del jugadores:

CUENTA DE HISTORIA

Helen Colbachini (Aquário de São Paulo)
- Públicos: niños de 5-10 años;

- Tema: ayuda en la conservación de los osos hormigueros.
- Objetivo: presentar los problemas que enfrentan el oso
hormiguero en su casa y pensar en soluciones para que se sientan
más seguros;
- Descripción: el educador debe sentarse con sus alumnos en
rueda y debe contar una historia sobre un hormiguerito que está
perdido en el bosque, buscando a su madre. Mientras este
hormiguero anda por el bosque solo, él ve varios
problemas. Primero, con su largo hocico, siente un olor extraño y
al subir a un árbol, ve que allí hay un incendio. Rápidamente tiene
que bajar y salir de allí, para que el fuego no lo alcance y no
lastimarse. Mientras huye del incendio, escucha unos ruidos y ve
que tiene algunos ojos espiándolo: es un cazador escondido en el
bosque, buscando algún animal bien bonito para vender en una
feria sospechosa en la ciudad al lado del bosque. Entonces se
queda bien tranquilo y se esconde entre las ramas hasta que el
cazador se vaya. El hormiguero continúa la búsqueda de sus
padres, pero como es difícil, decide preguntar a algunos otros
animales que están allí cerca. Primero, el oso hormiguero preguntó
a la hormiguita, pero con miedo de volverse comida, ella salió
corriendo y se escondió en medio de las ramas. Entonces él
encontró un animal diferente, con el pelo erizado y que hacía un
ruido gracioso - era un perro, pero cuando llegó más cerca para
preguntar si había visto a sus padres, el hormiguero, que no veía
bien, finalmente logró ver que aquel perro estaba muy bravo y no
quería conversar mucho.

En ese momento, después de presentar algunas de las amenazas
de los hormigueros, el educador puede parar a conversar con los
niños y preguntar si ellos creen que el hormiguero está contento
con cómo su casa, llena de problemas y riesgos. Entonces, él
pregunta de qué forma los niños podrían proteger la casa del
hormiguero para que él encuentre a su madre. Después de esa
conversación y después de que los niños tengan cuidado de la
casa del hormiguerito, la historia continúa. En ese momento, el
hormiguero está triste y con miedo, pero él encuentra su primo el
perezoso que lo calma y dice que unos niños pasaron por allí y
cuidaron de todo, finalmente entonces el hormiguero podrá
encontrar a su madre. Desde arriba del árbol, el perezoso le
indica el camino. Entonces el hormiguero sigue el camino, pero
mira qué suerte, él encuentra un termitero lleno de comida para
que aguante el resto del viaje. Después de quedarse con la
barriga llena, el hormiguero gana fuerzas y empieza a caminar
rápido por el bosque. Mientras está caminando, empieza a sentir
un olor muy fuerte y conocido por él, él ya está sintiendo a su
madre allí cerca. Entonces él escucha unos sonidos y está seguro
de que ella está por allí, ella debe estar muy preocupada por que
se haya perdido! Entonces, sólo después de sentir el olor y
escuchar a su madre, el hormiguerito la encuentra en la cima de
un árbol. Con sus garras y su cola, se sube rápidamente al árbol y
finalmente se encuentran. La mamá lo golpea fuerte y lo coloca
sobre su espalda, para que no se pierdan más el uno del otro y
ellos puedan descansar de ese largo día.
- Duración: unos 30 minutos;
- Materiales necesarios: sólo un espacio para que todos se
sientan en el suelo en un círculo. Si el educador tiene interés,
puede crear personajes para ayudar a contar la historia.

¿QUÉ HAY DE ERRADO EN MI AMBIENTE?

Helen Colbachini (Aquário de São Paulo)
- Público: niños de 7 años y adultos;

- Tema: amenazas en el hábitat de oso hormiguero;
- Objetivo: el juego tiene como objetivo principal presentar las amenazas que
afectan a los osos meleros, en el entorno natural y tomar posibles soluciones
a estos problemas. La intención es que el jugador vea que cuidando el medio
ambiente, más osos meleros podrán vivir en un mismo lugar;
- Descripción: la actividad se puede realizar ya sea en papel grueso, y en la
propia pizarra y salón de clases. En la cartulina/tablero debe ser diseñado el
ambiente natural de los osos meleros de la forma que se encuentra hoy (con
las amenazas). En el caso de la cartulina, las soluciones a estos problemas
deben ser hechas en silueta y recortadas para sobreponerse a las
amenazas; en el caso de la pizarra, sólo se deben borrar las amenazas y
dibujar las soluciones por encima. Con las soluciones listas, hablar de las
amenazas y dejar que los propios jugadores sugieran soluciones. Conforme a
la solución se habla, pegar/ sustituir la amenaza por la solución y junto con
cada solución, incluir un oso melero más en el ambiente. Al final del juego, el
ambiente será mucho más seguro y con mucho más osos meleros;
- Duración: depende del grupo de interactividad y puede tomar de 5 a 15
minutos;
- Materiales necesarios: los elementos de la actividad pueden ser, ya sea
dibujados en el tablero, si se hace en el aula, o en cartulina (fondo y
amenazas) y papel (soluciones y osos meleros).

AMENAZAS

SOLUCIONES

Carreteras y vehículos

Señales de tránsito

Deforestación

Áreas protegidas

Incendios

Creación de puentes verdes

Perros sueltos

Perros con collar

Cazadores

Multas y prisión

Contaminación de las industrias

reciclaje

- Dibujar en un tablero o cartulina un fondo básico:

- Incluir las amenazas, las soluciones y el oso melero:

PROTECTORES DE LOS OSOS HORMIGUEROS

Helen Colbachini (Aquário de São Paulo)
- Públicos: niños y adultos;

- Tema: ayuda en la conservación de los osos hormigueros;
- Objetivo: Para enseñar sobre las amenazas a los osos hormigueros y la
importancia de que cada uno haga su parte para ayudar a conservarlos;
- Descripción: Después de una conversación sobre las amenazas que los
hormigueros sufren, en especial con la destrucción de hábitat, la
contaminación y la deforestación, el educador debe proponer que cada
persona de la clase asuma un compromiso para ayudarlos (el educador
también debe proponer un compromiso para él mismo, siendo que éste puede
ser en su casa o en su lugar de trabajo). En ese momento, montará un mural
con el diseño del hábitat de los hormigueros, pero sin ningún
hormiguero. Después de que los compromisos sean asumidos, el educador irá
acompañando si los participantes están logrando realizarlo. Conforme los
compromisos se realizan con éxito, se incluirán en el mural y el alumno
también podrá ganar algún premio (como una máscara de hormiguero, un
"sello" de protector de los hormigueros). Al final del semestre o del año, se
tendrá un mural lleno de protectores de los hormigueros.
- Duración: se propone que la actividad se realice durante un semestre o un
año;
- Materiales necesarios: el mural se puede hacer en una pared de corcho o
puede hacerse en papel grueso. Los hormigueros deben imprimirse en papel
sulfito.

Ejemplos de citas:

• Iniciar el reciclaje en el interior
• Deje de usar pitillos
• Reutilizar cuadernos que no se completaron en el año anterior
• Comprar materiales de madera producida en reforestaciones

• Para los fumadores, andar con ceniceros de bolsillo
Realizar una jornada de limpieza en algún parque o cerca de un río.
Ejemplo de mural después de la actividad:

Ejemplo de imagen de hormiguero para imprimir:

AL ÁIRE LIBRE

SENDERO SENSITIVO

Karina Molina (IPCTB)

- Público: niños de 8 años y adultos;
- Tema: los diferentes hábitats del oso hormiguero gigante;
- Objetivo: el camino de la sensibilidad se basa principalmente en
hacer que los participantes sientan a través del tacto, el olfato y
el oído, los diferentes ambientes en los que el oso hormiguero
gigante puede vivir: Pantanal, Caatinga, Cerrado, Mata Atlántica y
el Amazonas;
- Descripción: el sendero puede variar en tamaño, entre 10 a 15
metros de largo y puede ser montado tanto al aire libre como
dentro de la clase. Constará de 6 estaciones donde se distribuirán
los materiales de la forma más similar posible a los ambientes
naturales del oso hormiguero gigante. Los participantes se
dividirán en grupos de 10 personas, que también se dividirán en 5
dobles. Estos quedarán descalzos y se venden los ojos antes del
inicio del sendero, para que se despierte el interés y la curiosidad
antes de realizarlo. Los participantes recorren todo el sendero y al
final, el educador pregunta si estos piensan que es válida la
experiencia y la importancia de una actividad lúdica diferenciada
para que ellos se estimulen a preservar el medio ambiente.
- Duración: máximo 15 minutos por clase.
- Materiales necesarios: si la actividad se lleva a cabo en área
abierta: el material se puede colocar directamente en el suelo. Si
la actividad se realiza en el aula, el suelo puede ser forrado con
periódico o con lona plástica (se puede usar muchas veces, sin
generar mucha basura). Sólo para la parte de tierra con agua se
puede utilizar una caja plástica baja (10 cm de altura, 30 cm de
ancho y 50 cm de longitud), tanto en sala y en área abierta.

• Arena fina con piedras pequeñas: similar a los suelos del
Cerrado;
• Arena con piedras grandes: similar a la tierra de la Caatinga;
• Lona de fique húmeda: similar a la del suelo de la selva
amazónica y el Atlántico;
• Grama/ vegetación baja: similar a los suelos del Pantanal en la
estación seca;

• Tierra y el agua: similar al suelo del Pantanal en temporada de
inundaciones;
• Parte cementada (carreteras);
• Ramas secas de árboles, similar a la vegetación de la Caatinga
en el bosque espeso;
• Sonido de especies de animales: jaguar (Pantanal), Seriema
(Cerrado);
• Sonidos del ambiente: corriente de agua (Pantanal), viento
(Cerrado), lluvia con truenos (Amazonas), camión y parada súbita
(carreteras);
• Vinagre: olor similar a las termitas cuando el oso hormiguero
rompe el termitero;
• Termitero deshabitado: percepción de dureza.
- Confección y Montaje: los materiales están dispuestos de
acuerdo con cada bioma (figura a continuación), ya sea al aire libre
o en el aula.

ARENA
COM
PIEDRAS

Tocar la vocalización de la seriema,
antes de salir al siguiente sustrato, los
participantes sostendrán un termitero.

SERRUCHAS

Tocar el sonido de viento con
movimiento de árboles y hojas.

TIERRA Y
AGUA

Tocar el sonido de lluvia con tormentas.

GRAMA

Tocar el sonido de jaguar, antes de
pasar al siguiente sustrato, los
participantes sentirán el olor de
vinagre.

ARENA
FINA

Al pasar por ese sustrato, las ramas
secas de árboles estarán dispuestas
muy cerca de donde pasarán los
participantes.

CEMENTO

Tocar el sonido del camión y de la
frenada brusca.

EM BÚSQUEDA DEL TESORO

Helen Colbachini (Aquário de São Paulo)
- Público: niños de entre 10 y 17 años;
- Tema: conocer los osos hormigueros;
- Objetivo: a broma propone poner a prueba su conocimiento de los
osos hormigueros y sus hábitats a través del juego;
- Descripción: algunas hormigas deben ser dibujadas o impresas en
papel sulfito; en el reverso de ese papel, se debe escribir una
pregunta sobre hormigueros. Las "hormigas" deben entonces ser
ocultadas en el ambiente. En ese momento, el educador debe llevar
a la clase al lugar con las hormigas escondidas. En grupos
pequeños, la caza puede ser individual; en grupos más grandes, la
caza puede ser en grupos. La clase entonces va en busca de las
hormigas, al encontrarlas, debe responder la pregunta que está
atrás. La hormiga sólo se entregará a la persona o al grupo que lo
encontró después de que la respuesta se haya respondido
correctamente. En ese momento, la clase puede volver a buscar
más hormigas. Después de que todas las hormigas sean halladas y
respondidas correctamente, la persona o el grupo que más tenga
hormigas, ganará el juego y puede ganar algún pequeño premio (a
cargo del educador). Es importante que la actividad ocurra después
de alguna explicación sobre los animales y sus hábitats;

- Duración: depende de la cantidad de preguntas
participantes, pueden tardar de 15 a 30 minutos.

y

los

- Materiales necesarios: las hormigas del juego se pueden
dibujadas o impresas en papel bond y se pegan con cinta
adhesiva. En el reverso, la pregunta puede ser escrita a mano por
el educador.

Posibles preguntas:
•
¿Cuántas especies de osos hormigueros hay en Brasil?
Siete: cinco de oso hormiguero de seda, el oso melero y el oso
hormiguero gigante
•
¿Cuál es la especie más grande de oso hormiguero?
Oso hormiguero gigante
•
¿Cuál es la especie más pequeña de oso hormiguero?
Oso hormiguero de seda
•
¿Cuál es la principal forma de defensa de los osos
hormigueros?
Ellos poseen garras en sus miembros anteriores, que también
utilizan para defenderse de cualquier amenaza
•
¿Cuál de los cinco sentidos es el principalmente usado por los
osos hormigueros en la búsqueda de alimentos?
Ellos usan principalmente el olfato, teniendo la visión y la audición
reducidas
•
¿Cuál es el principal alimento de los osos hormigueros?
Insectos sociales, como hormigas y termitas
•
¿Cómo pueden acceder osos hormigueros a su comida?
Los osos hormigueros usan sus garras para romper los termiteros
y utilizan su lengua larga y delgada para capturar los insectos del
interior
•
¿Cuáles son las principales amenazas para la supervivencia
de los osos hormigueros?
Destrucción de hábitat (por deforestación y quemas),
atropellamientos, caza (para alimento y para el tráfico ilegal) e
incluso ataques de perros y envenenamiento indirecto por
insecticidas
•
¿Qué oso hormiguero es también conocido como oso
hormiguero con chaleco?
Oso melero o tamandúa del sur
•
¿Los osos hormigueros están relacionados con otros
animales?
Perezosos y armadillos (forman parte del grupo de los Xenarthra)

RESPUESTA DE LOS PASATIEMPOS:

CRUCIGRAMA:

Respostas: 1.Atropelamento; 2.Tamanduaí; 3.Insectívoros;
4.Deforestación; 5.Preservación; 6.Cupim; 7.Garras.
CAMINO DE LAS AMENAZAS:

CAZA PALABRAS:
O S O
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O O L
X L K
E A J
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E Q H
S W G
P E F
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E U P
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A D F
S K T

CRIPTOGRAMA:

I
R
L
U
B
N
M
S
K
D
E
F
A
T
A

G
T
L
A
C
A
E
D
L
S
R
R
F
H
M

U
Y
A
S
M
R
E
V
Ç
A
M
N
J
A
A

E
U
D
D
R
I
H
O
R
M
I
G
A
S
N

R O G I
I O P F
O T O S
F G H J
T Y R C
Z A W R
P E C I
D F W P
S D W U
A I O S
T A S C
T W S U
U E T L
P O Q S
D U A I

G
D
A
A
Q
U
E
M
A
A
D
A
S
S
S

A
N
E
O
S
O
M
E
L
E
R
O
O
H
C

N
V
N
Y
E
H
S
A
S
L
P
C
R
E
N

T E
N O
Q Y
F J
R R
A T
F V
B B
I W
P A
U Z
T F
D S
M O
S I
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