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La HIENA es prima del lobo, como el chacal.
Con su gran cabeza, sus largas patas y su pe-
laje moteado, la HIENA no se parece a los
felinos �.

Las HIENAS viven siempre en manadas de
diez a veinte adultos. Gracias a su pelaje, se
camuflan perfectamente entre los herbajos
de la sabana.

La HIENA no es el animal miedoso que a me-
nudo se nos describe. De todos los carnívo-
ros, es uno de los que tiene las mandíbulas
más potentes.

La HIENA 
vive en Asia

La HIENA 
vive sola

LA HIENA ataca a
grandes animales

¿Cómo es? ¿Cómo vive?

¿La HIENA es cobarde?¿Qué come?

FICHA DE 
IDENTIDAD

¿CUÁNTO PESA?

¿DÓNDE VIVE 
Y QUÉ COME?

¿CUÁNTO MIDE?

Entre 1,6 
y 1,8 m

La HIENA habita las sabanas 
de casi toda África al sur 

del Sáhara. No entra nunca 
en el bosque. Come carroña.

Entre 40 
y 88 kg

Palabras que quizá no comprendas

� FELINO: animal carnívoro de la familia de la pantera, del tigre…
y del gato.

� CARROÑA: la carne de los animales muertos.
� PREDADOR: animal que caza otros animales vivos para alimentarse.

La HIENA come
sobre todo hierba

La HIENA come carroña � pero es también
un temible y potente predador �, capaz de
atacar a grandes mamíferos como los búfa-
los.
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El LEÓN es el rey de la sabana. Su cuerpo
es ágil y robusto, con poderosas mandíbulas
y afilados � dientes. Tiene garras puntia-
gudas y una cola que puede llegar a medir 
90 cm.

Los LEONES viven en manadas con más hem-
bras que machos, estos últimos encargados
de defender el territorio. Las madres cuidan
de sus crías durante 2 años.

El pelo del LEÓN es de color flavo �.  El ma-
cho exhibe una frondosa melena de color
más oscuro.

Su cola mide 
un palmo

El macho 
tiene melena

Los cachorros son
independientes

EL LEÓN
¿Cómo es? ¿Cómo viven?      

¿Qué clase de pelaje tiene?¿Cómo caza?

FICHA DE 
IDENTIDAD

¿CUÁNTO PESA?

¿DÓNDE VIVE 
Y QUÉ COME?

¿CUÁNTO MIDE?

Entre 1,7 
y 2,5 m

Vive en África y en India. 
Se alimenta de la carne 

de antílopes, gacelas, ñúes, 
cebras y animales 

más pequeños.

250 kg

Palabras que quizá no comprendas

� AFILADO: que corta mucho.
� FLAVO: de color parecido al de la miel.

El león 
es carnívoro

La hembra se encarga de cazar presas para
toda la manada de leones. Ataca a sus vícti-
mas mordiéndoles el cuello.
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El ELEFANTE se 
alimenta de insectos

Las defensas 
son de plata

Las crías viven 
con su madre

El ELEFANTE tiene
una larga trompa

El ELEFANTE AFRICANO es el mamífero
terrestre más grande que existe. Para comer
y beber se sirve de su probóscide �.

En grupos formados por las hembras y las
crías. Los machos son solitarios y sólo se
unen al grupo para aparearse.

Cada día, el ELEFANTE AFRICANO puede
llegar a comer 150 kg de hierba, tarea a la
que dedica dieciséis horas.

¿Cómo es? ¿Cómo vive?

¿Cómo utiliza sus defensas?¿Qué come?
El ELEFANTE AFRICANO utiliza sus de-
fensas � de marfil para atacar, remover la
tierra y arrancar la corteza de los árboles.

EL ELEFANTE AFRICANO FICHA DE 
IDENTIDAD

Palabras que quizá no comprendas

� PROBÓSCIDE: prolongación del labio superior en forma de tubo.
� DEFENSAS: colmillos, dientes muy crecidos que sobresalen del

hocico de algunos animales.

Vive en África, al sur 
del Sahara. Se alimenta de
hierba, arbustos y árboles 
(ramitas, corteza y hojas).

¿DÓNDE VIVE 
Y QUÉ COME?

¿CUÁNTO MIDE?

Hasta 7.000 kg

Entre 3 y 4 m

¿CUÁNTO PESA?
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