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LORO

Pico curvo. 
Tienen dos patas con cuatro dedos, dos hacia delante y otros

dos hacia atrás. 
Existen con una diversidad de colores.

Se les da muy bien imitar y repetir sonidos.

FLAMENCO

Normalmente son de color rosa, pero también existen flamencos
de color azul, porque comen algas azules. 

Tienen dos patas, pero la mayoría del tiempo se apoyan sobre
una de ellas doblando la otra.

Son aves de color blanco y negro, con un pico muy afilado. 
 Suelen vivir en lugares muy fríos, como la nieve.

PINGÜINO
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ORCA

Son animales marinos muy grandes, de color blanco y negro. 
Tienen muchos dientes. 

Tienen en total cuatro aletas.

Animales marinos grandes, de color gris o azul. 
En total en el Loro Parque hay 8 delfines, cuyos nombres
son: Ilse, Luna, Clara, Pacina, Paco, Achille, Ulisse y Ebu. DELFÍN

Los tiburones son peces de mayor tamaño, y tienen su parte
superior del cuerpo de un gris más oscuro, mientras que la

parte inferior, de un gris más claro. 
Normalmente, suelen vivir en aguas saladas, pero hay

algunos que viven en aguas dulces. 
Además, se puede decir que son muy inteligentes, y por ello

son excelentes cazadores.

TIBURÓN

Tienen un cuerpo largo, y unas aletas cortas.
 Además, son muy buenos nadadores. 

Son de color gris, y en el Loro Parque hay un total de 5
Leones Marinos.

LEÓN MARINO
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Tienen unas uñas muy largas, para trepar en los árboles en los
que comen y duermen durante 15 horas al día. 

Suelen comer mucha fruta y verdura.
 Además, se mueven muy lentos, por ello su nombre de

perezoso.

Es muy conocido por su larga nariz, y su pegajosa lengua.
 Su principal alimento son las hormigas. 

No tienen dientes pero sí un gran olfato, sobre todo para
encontrar la comida.

OSO HORMIGUERO

PEREZOSO

Son muy graciosos, por su nariz puntiaguda y un pelo
de color marrón claro.

 Comen insectos y arañas. 
Tienen cuatro patas, pero la mayoría del tiempo se

apoyan en dos de ellas. 
 ¿Sabías que es un animal reconocido por la película del

Rey León?
SURICATO

Son muy sociables y activos. 
Tienen una piel marrón, un cuerpo alargado, patas cortas.

 Además, juegan y viven en el agua.

NUTRIA
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 Su boca es grande, con una nariz muy ancha y plana y sus orejas son
muy pequeñas. 

Normalmente caminan a cuatro patas. 
Son muy grandes y musculosos. 
Su color es gris oscuro / negro.

GORILA

Son muy parecidos a los gorilas, pero un tamaño más pequeño. 
Son muy inteligentes. 

E incluso, suelen comer plantas.

CHIMPANCÉ

El color de su pelaje suele ser entre marrón y naranja,
con rayas negras. 

Son animales muy fuertes y poderosos. 
Sin duda, lo que más llama la atención de los tigres son

sus colmillos, ya que son grandes y afilados. 
Sobre todo, comen carne, y les gusta cazar a otros

animales.

TIGRE

 

Tienen muy buena vista y olfato incluso de noche. 
Aademás de ser unos animales muy fuertes, inteligentes y

rápidos para cazar.

JAGUAR
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Un aligátor es muy parecido a un cocodrilo por su forma
y color, pero un poco más pequeño y su nariz ancha y

aplanada. 
Tiene dientes muy afilados. 

Además, tiene muchísima fuerza y nadan con mucha
velocidad.

Son reptiles. 
Sólo se puede ver su cabeza, las patas, y colas del animal, ya que

el resto es cubierto por el caparazón.
 Normalmente suelen caminar muy lentas. 

Hay tortugas muy grandes de hasta 100 kilos llamadas tortugas
gigantes, mientras que también existen tortugas de agua y de

tierra.

ALIGÁTOR

TORTUGA
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 - ACTIVIDADES -
¿Eres capaz de relacionar cada animal?
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 - ACTIVIDADES -
Indica cuántos animales hay en cada

cuadro y coloréalos.

1

254 16

3 26 45

3
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 - ACTIVIDADES -
Adivina que parte del cuerpo pertenece a

cada uno de los animales 

TORTUGA ALIGÁTOR
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 - ACTIVIDADES -
Diviértete coloreando a Yang Yu y Naya

YANG YU EL TIGRE

NAYA EL JAGUAR


