Animales del mundo: mamíferos

Los chimpancés
El chimpancé es el primate más cercano genéticamente al ser humano. Los humanos
compartimos casi el 95 por ciento de nuestro código genético con estos animales. Por esta
razón la apariencia y algunos comportamientos son muy similares, tales como los dedos
oponibles, la sonrisa, la tristeza, los juegos, etc.

Existen dos especies de chimpancés: el chimpancé común y el chimpancé bonobo. Ambas
especies habitan en zonas secas de la sabana y en bosques húmedos del continente de
África, aproximadamente en un total de 21 países, sobre todo en África Central.

El chimpancé es un animal antropoide de gran tamaño, ya que los machos
pueden medir 1,7 metros y las hembras 1,3 metros. Su peso oscila entre los 50
y los 70 kilogramos. Son sumamente ágiles y tienen con los brazos alargados,
los cuales le permiten trepar árboles de manera más fácil.

Poseen pulgares oponibles en sus cuatro extremidades que les permiten agarrar con cierta
precisión cualquier cosa. Caminan con sus cuatro extremidades, aunque también pueden
desplazarse solo con las traseras.

A diferencia de los humanos, los chimpancés están cubiertos en todo su cuerpo con pelos
densos de color oscuro. Tienen un cráneo más pequeño al que el de los humanos, con una
frente muy corta y unas orejas grandes.

Su dieta es principalmente herbívora y frugívora, es decir que se alimentan de toda clase de
frutas y plantas, aunque también pueden consumir pequeños insectos y termitas. En
contadas ocasiones y si la situación lo requiere, los chimpancés cazan pequeños mamíferos
como antílopes y otros monos más pequeños.
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Los chimpancés viven en grandes comunidades conformadas por decenas de individuos, los
cuales tienen una organización jerarquizada, donde tienen al mando a un jefe.
Durante cada noche, los chimpancés construyen nidos con hojas para dormir de la manera
más cómoda posible. En raras ocasiones duermen en el mismo sitio, ya que se movilizan
constantemente para buscar alimentos.

Los chimpancés son uno de los animales más inteligentes del reino animal, ya que son
capaces de aprender lenguajes de señas y utilizar herramientas. Por ejemplo, usan ramas
pequeñas para atrapar insectos dentro de sus guaridas o colmenas, así como rocas de
varios tamaños para abrir o romper frutos. Incluso recogen agua potable con grandes hojas.

Los chimpancés hembras alcanzan la madurez sexual a los 13 años, mientras que los
machos lo hacen a partir de los 16 años de vida. La hembra puede dar a luz en cualquier
momento del año, después de un periodo de gestación de 8 meses. Generalmente dan a luz
a una sola cría y durante los primeros dos años de vida viven agarrados de la espalda de sus
madres.

Los chimpancés se dan besos, abrazos y palmadas de felicitación en la espalda, tal como los
humanos lo hacemos. Incluso se agarran de las manos y se hacen cosquillas mutuamente.
También cuando están aburridos crean juegos para divertirse y así pasar el tiempo.
Lamentablemente, a pesar de que los chimpancés tienen
Muchas similitudes con los seres humanos, están
actualmente en peligro de extinción debido a
que los cazadores furtivos trafican con su carne.
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Nombre______________________________

Fecha______________________

Los chimpancés
Contesta las siguientes preguntas:
Los chimpancés son…
a. Primates.
b. Animales parecidos a los humanos.
c. Carnívoros.
d. Animales poco inteligentes.
e. Animales cariñosos.

f. Animales aburridos.
2. Los chimpancés …
a. Se parecen genéticamente a los humanos, así como en sus comportamientos y en su
apariencia.
b. Suelen vivir en climas húmedos con mucha altitud.
c. Tienen una gran agilidad para nadar en los ríos.
d. Están cubiertos de plumas y poseen pulgares oponibles.
3. Los chimpancés caminan con sus cuatro extremidades, aunque también pueden desplazarse
solo con las extremidades frontales.
a. Verdadero.
b. Falso.
4. Los chimpancés se alimentan principalmente de…
a. Frutas y pescado.

b. Carne y huevos.
c. Frutas y verduras.
d. Peces e insectos.
5. Se puede decir que los chimpancés son animales muy inteligentes porque…
a. Pueden desplazarse tanto caminando como volando.
b. Comen fruta, plantas e incluso pequeños mamíferos.
c. Pueden aprender lenguaje de señas y utilizar herramientas.

d. Construyen nidos cada noche.
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Fecha______________________

6. Las hembras chimpancés tienen una gestación muy parecida a la de las mujeres (humanas).
a. Verdadero.
b. Falso.
7. Cuando los chimpancés son pequeños…
a. Viven en cuevas con sus padres.
b. Se cuidan ellos solos, no necesitan la ayuda de los adultos.
c. Pasan gran parte del tiempo agarrados a la espalda de sus madres.

d. Comen exclusivamente una vez al día.
8. Para divertirse y pasar el rato, los chimpancés…
a. Se hacen cosquillas.
b. Inventan juegos.
c. Se agarran de las manos.
d. Todas las respuestas son correctas.
9. ¿Están los chimpancés en peligro de extinción? ¿Por qué?
a. No, porque hay millones alrededor del mundo.
b. No, porque se reproducen muy rápidamente.
c. Sí, porque los cazadores furtivos trafican con su carne.
d. Sí, porque los cazadores furtivos trafican con su piel.

10. Compara los
humanos con los
chimpancés en el
diagrama de Venn.
Escribe 3 ideas
en cada espacio.
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