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EL SEÑOR DEL BOSQUE

2

Hace más de 15.000 años, cuando
el ser humano todavía vivía en cuevas, el oso pardo ya se paseaba por
los bosques del planeta.
El oso es uno de los mamíferos
terrestres más grandes de Europa.
Es un animal muy fuerte e inteligente. A pesar de su tamaño, corre y se
encarama a los árboles sin dificultad,
sobre todo si sabe que allí encontrará su comida preferida: ¡la miel!

???

¡Soy un lince!

En la naturaleza puede vivir hasta
los treinta años. Es un animal solitario y asustadizo. Como tiene miedo
del hombre, se siente más tranquilo
y seguro si sale a pasear de noche.

El oso pardo y la tortuga de tierra tienen
algo en común. ¿Sabrías decir qué es?
a) Ambos pueden llegar a vivir más de
100 años.
b) A los dos les gusta la miel.
c) Ambos pasan el invierno durmiendo.
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¡UN PESO PESADO!
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El oso pardo puede llegar a los dos
metros de largo y tiene todo el cuerpo recubierto de un espeso pelaje
de tonos marrones y oscuros, que le
sirve para protegerse del frío.
Camina a cuatro patas, aunque cuando quiere también puede hacerlo con
sólo las dos patas traseras.
Esta especie de oso tiene la cabeza
grande y redonda, el morro alargado y las orejas pequeñas y redondeadas. Es un animal con un oído
y un olfato excelentes. La vista, en
cambio, no la tiene demasiado desarrollada.

!!!!!

¡Parece mentira!

El oso pardo tiene cola, pero es tan pequeña que apenas se ve. ¡No llega a los
10 cm de largo!

En la punta de los dedos tiene unas
largas garras, con las que rasca los
árboles y desmenuza a sus presas.

Mídete un dedo de la mano y sabrás si es
tan largo como la cola de un oso pardo.
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¿OSO U OSA?
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No es nada fácil distinguir entre un
macho y una hembra. Si los tuviéramos a ambos delante, tendríamos
que ser muy buenos observadores.
Si los observáramos a ambos juntos
con atención, veríamos que la hembra es más menuda que el macho,
ya que pesa unos 40 kg menos. Las
osas son también más esbeltas, y
tienen el morro un poco más puntiagudo.

¡Observa!
¿Quién es el macho y quién la hembra?

a

El oso pardo es un mamífero, lo que
significa que nace del vientre de la
madre y que de pequeño se alimenta de su leche.

7

b

¡QUÉ HAMBRE!
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