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Animales del mundo: mamíferos 

Los tigres 
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Los tigres son los felinos de mayor tamaño entre los cuatro grandes felinos 
del mundo. Son conocidos por tener un pelaje naranja con rayas verticales 
de color blanco y negro que generan patrones únicos y llamativos.  

Son animales, que a pesar de ser admirados por los seres humanos, están 
en peligro de extinción por culpa de la cacería furtiva y la destrucción de su 
medio ambiente. Solo un poco menos de 4000 ejemplares de tigres viven en 
su hábitat  natural.  

En la actualidad, existen seis subespecies de tigres que son consideradas en 
peligro de extinción: 

El tigre de bengala, uno de los más grandes,  se encuentra en los cálidos 
desiertos o praderas de la India o Bangladesh. Puede llegar a pesar 220 
kilogramos cuando llegan a la adultez, su cola es muy largas y su cabeza es 
más grande que otras subespecies de tigres. 

El tigre siberiano es otro de los más grandes del 
mundo, ya que en condiciones óptimas puede llegar a 
medir 3 metros y pesar casi 300 kilogramos. Como su 
nombre lo indica, solo se encuentra en las frías 
regiones de Siberia. 

El tigre de Sumatra y el tigre de Malasia son las subespecies más pequeñas 
y de una apariencia más delgada. Pueden llegar a pesar alrededor de 150 
kilogramos y medir 1,8 metros de alto. Esto sucede porque su hábitat es 
mucho más limitado y sus presas son de menor tamaño. Algo más sobre el 
tigre de Sumatra es que tiene sus rayas muy cercanas unas de las otras, lo 
que les permite camuflarse mejor en las hierbas altas. 



El tigre de Indochina tiene un pelaje color naranja 
que es mucho más intenso que otras subespecies. 
Además, son muy difíciles de encontrar porque 
suelen vivir en parajes montañosos muy remotos y 
aislados. Habitan en regiones de Vietnam, Tailandia, 
China y Camboya. 

El tigre del sur de China presenta en su pelaje zonas de color blanco que le 
dan una apariencia más esponjosa. Es una de las subespecies más 
vulnerables, tanto es así que se encuentra en la lista de los 10 animales más 
amenazados del mundo. 

Los tigres son animales muy feroces cuando cazan, 
hacen corretear a sus presas hasta alcanzarlas, 
acecharlas y atacarlas por sorpresa con una 
mordida devastadora. Gracias a sus grandes 
mandíbulas y garras suelen cazar animales más 
grandes que ellos, pues tienen tanta fuerza en su 
patas que son capaces de saltar hasta 9 metros de 
distancia, lo que les facilita derribar a cualquier 
presa en plena cacería.  

Se caracterizan por ser solitarios, cazar solos y compartir la comida con los 
otros tigres. Generalmente, apresan grandes herbívoros como liebres, 
ciervos, jabalíes, etc. También cazan peces porque son muy buenos 
nadadores. 

Los tigres tienen una esperanza de vida de 
hasta 15 años de edad en su entorno 
natural óptimo, y hasta 20 años en 
cautiverio. Normalmente, las hembras dan 
a luz camadas de dos a cuatro cachorros. 
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1. ¿Sabes cuáles son los grandes felinos del mundo? Si lo sabes, menciónalos. 
Si no lo sabes, dinos ¿qué otra especie de felinos conoces? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 
2.¿A qué se refiere el texto cuando dice que los felinos están en “peligro de 

extinción”? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 
3. ¿Por qué los tigres están en peligro de extinción? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 
4. De las subespecies de tigres, ¿cuáles son los más pequeños y a qué se debe 

que lo sean? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 
5. ¿A qué se refieren con “subespecies vulnerables”? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Responde a las preguntas. 

Los Tigres 

Nombre______________________________         Fecha__________________ 
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6. ¿Qué significa ser un animal amenazado? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

7. ¿Los tigres son lentos para cazar a sus presas? Argumenta tu respuesta. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

8. ¿Los tigres suelen cazar en manada? Argumenta tu respuesta. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

9. ¿De qué depende la esperanza de vida de los tigres?  

 __________________________________________________

__________________________________________________ 

 

10. ¿Cuál crees que es un espacio óptimo para los tigres? 

 __________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

Nombre__________________________                    Fecha________________ 
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