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E s c r i t o  p o r  Pav l a  H anáčková
I l u s t rac i one s  d e  L in h  D ao

Zorro = astuto ladrón. Oso = peligro de los bosques. 
Avestruz = cobarde con la cabeza en la arena.  

Seguro que conoces otras muchas comparaciones 
semejantes y queremos mostrarte que no siempre  

son ciertas… Ese pequeño y lindo murciélago no tiene 
intención de beber sangre humana. Un gato negro que 
cruza la calle no te traerá mala suerte. ¿Y quién puede 

asegurar que esa „sucia“ rata no puede convertirse 
en tu mejor amigo? ¡Ven con nosotros en un viaje 

por la naturaleza para descubrir que no todo es tan 
sencillo como parece a primera vista! Juntos podremos 

desmentir muchas falsas nociones arraigadas.

¡Los mitos 
sobre 

animales 
refutados!

Mitos

los animales

y prejuicios sobre

¿Es verdad lo que se dice de ellos?

Un libro 
divertido lleno 

de hermosas 

ilustraciones.
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MAYORES 

DE 6 AÑOS
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L in h  D ao &  Pav l a  Hanáčková
Aunque estos depredadores son similares a los caninos, 

no están relacionados y constituyen una familia separada: 

Hyaenidae. Se diferencian de los perros en anatomía, 

estilo de vida y lugar de origen. Después de todo, no 

todos los perritos por las sabanas africanas. 

No se puede decir que las hienas no hayan nunca disfrutado de algún 

cadáver para la cena. ¡Lo que no se les puede reprochar es que no cacen 

en absoluto! De hecho, son magníficas cazadoras. La gente las acusa 

de robar porque a veces las ven peleando con los leones por un pedazo 

de carne. Pero es al revés, muchas veces son los leones quienes intentan 

arrebatarles la comida. 

La gente a menudo considera que las hienas 
son cobardes, quizá por su aspecto. Como 

tienen las patas traseras más cortas que 
las delanteras, parece como si fuesen 

en cuclillas, como si le temiesen a algo. Pero 
las hienas en realidad son muy valientes y se 

atreven incluso a plantar cara a los leones. 16

19

Cobardes cobardicas acobardados

Esta afirmación no es válida en absoluto 
para las hienas. De hecho, son muy 

inteligentes y pueden resolver problemas 
difíciles, como encontrar comida escondida o calcular el número de rivales que 

se aproximan y decidir cuál es la estrategia 
más adecuada, enfrentarles o huir. En muchos 

casos las que los chimpancés y son capaces 
de aprender unas de otras, traspasando sus 

conocimientos a las siguientes generaciones. 

Las hienas son estúpidas

Las h
ienas

 está
n con

 los 
perro

s

¿Crees que las hienas no son útiles en absoluto? Eso es un 

despropósito. Las hienas desempeñan una función vital 

en el ambiente en el que habitan, mantienen el equilibrio 

natural y por tanto influyen también a la vida humana. Podrían 

vivir en paz junto a nosotros si les diésemos la oportunidad. 

No val
en par

a nada

Ladro
nas y

 carr
oñer

as
R I S U E Ñ A S  H O L G A Z A N A SLadrones cobardes que roban sus presas 

a los predadores. Animales feos y estúpidos 
que no hacen ningún bien a nadie. Carroñeros 
que se burlan malignamente de todos. En 

su hogar natal , África, incluso se les acusa 
de ayudantes de las brujas. ¿Hay algo de verdad en todo el lo?

las Hienas

C r i a t u r a s  i n t r é p i d a s

¿ACASO 

PARECEMOS 

PR IMOS?

ME MUERO 

DE R ISA

¡EH , LADRÓN, VETE 

A BUSCAR TU 

COMIDA !

L a  r i s a  d e  l a s  h i e n a s

Las hie
nas se

 ríen 
todo

Seguro que alguna vez has visto un programa de televisión en el que 

una hiena se reía como loca. ¿Quieres saber qué encuentran tan 

gracioso? En realidad los sonidos que emiten no son propiamente 

risotadas, es simplemente su forma de comunicarse entre ellas. 

Diferentes sonidos tienen diferentes significados.

Ladronas y carroñeras

17

Esta afirmación no es válida en absoluto para las hienas.  De hecho, son muy inteligentes y pueden resolver problemas difíciles, como

Esta afirmación no es válida en absoluto para las hienas. De 

hecho, son muy inteligentes y pueden resolver problemas difíciles, 

como encontrar comida escondida o calcular el número de rivales 

que se aproximan y decidir cuál es la estrategia más adecuada, 

enfrentarles o huir. 
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Si un oso te pisa los talones,  
trepa a un árbol

Los osos duermen  
profundamente todo el invierno

A los osos les gusta la miel

Los osos tienen mala vista

Los osos no son rápidos corriendo

Treparte a un árbol no te ayudará mucho a escapar de un 
oso. El oso negro americano y el oso grizzly, por ejemplo, 
son fantásticos escaladores. En lugar de eso, mantén 
la calma y retírate despacio del lugar en el que te has 
encontrado con el animal. También es una buena idea hablar 
con voz calmada y grave para que el oso comprenda que eres 
un humano. Entonces lo más seguro es que ponga los pies 
en polvorosa. 

Los osos hibernan durante el invierno, pero no es como 
si pusieran el despertador en “primavera” y pasaran 
todo el invierno roncando. Cuando llega el otoño, comen 
mucho, engordan, encuentran una guarida y se echan 
a dormir. Pero sus procesos vitales continúan igual que 
en verano, solo que su temperatura corporal desciende 
en un par de grados. Incluso perciben todo lo que sucede 
a su alrededor y pueden despertarse en cualquier momento, 
comer algo y luego volver a acostarse. Y si el invierno es 
templado pueden no dormirse. 

Sin duda habrás notado que en muchos cuentos 
a los osos les encanta la miel. ¿Pero es miel lo único 
que comen los osos? Ni por asomo. Les gusta comer 
miel, pero se la engullen con todas las abejas y larvas 
que están dentro del panal. Los osos son omnívoros, 
lo que significa que comen otras cosas además 
de carne: hierba, raíces y varios tipos de bayas. 

Los osos decididamente no necesitan gafas; su 
vista no es tan mala como se suele decir. Ven al 
menos tan bien como los humanos. Incluso tienen 
buena vista por la noche. Aparte de eso, los osos 
disfrutan de un magnífico olfato. ¡Pueden percibir 
un olor desde siete kilómetros de distancia! 

Tratar de escapar corriendo de un oso no tiene 
sentido: los osos son más rápidos que los humanos 
y te alcanzará en un santiamén. Los osos son tan 
rápidos como los caballos y además no se cansan 
nunca. Lo que tienes que hacer es seguir las reglas 
básicas, no provocarles sin motivo y no tener miedo 
de su presencia. 

Un  c o r r e d o r  i n fa t i g a b l e

V i s t a  d e  o s o

¡Cuidado! ¡Un oso!

Como si los osos no tuviesen nada mejor que hacer que 
perseguir a los pobres turistas. Los osos son tímidos 
y cuando huelen a un humano prefieren esconderse. 
Si te encuentras con un oso, no dejes que su lenguaje 
corporal te confunda: si un oso se levanta sobre 
sus patas traseras no significa que quiera atacarte. 
Simplemente así ve y capta los olores mejor que 
a cuatro patas. Por supuesto, vale la pena tener cuidado 
y no provocar a los osos sin motivo. 

¿CÓMO?
¿YA ES 

PR IMAVERA?

VAYA.  
¿Y TÚ QUÉ  

HACES POR AQUÍ?

E L  T E R R O R  D E  L O S  B O S Q U E S

Bolas de pelo agresivas y peligrosas. 
Carnívoros a los que les gusta comer 
humanos para cenar. Impredecibles 

en todas las circunstancias. Dormilones 
que roncan todo el invierno. ¿De verdad 

crees que así son los osos? Echemos 
un vistazo más de cerca... 

El oso

¡OH , HUMANOS!
¡HAY QUE ESCONDERSE 

RÁPIDO!

M i t o  N o 2
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Las tortugas también piensan lento

Un año por cada anillo 
en el caparazón

A las tortugas 
no les gusta la compañía

Tortugas lloronas

Las tortugas son magníficos papás

¡Eso es un error colosal! De hecho, las tortugas son bastante 
inteligentes. ¿No te lo crees? Pues las tortugas pueden 
aprender unas de otras y comparten un elaborado sistema 
de comunicación. Además recuerdan los lugares donde ya 
han estado antes. ¡Incluso recuerdan durante toda su vida 
la playa en que nacieron! 

¿Se puede adivinar la edad de una tortuga 
mirando el número de anillos de su caparazón, 
como ocurre con los árboles? A lo mejor sí 
durante los primeros dos años de edad. Pero 
las tortugas son muy longevas, pueden vivir 
hasta los 150 años. A menos que alguien haya 
registrado su fecha de nacimiento, no hay manera 
de conocer su edad exacta. 

Cuando la gente vio que las tortugas rápidamente 
se cobijaban en su caparazón llegó a la conclusión 
de que seguramente eran animales poco sociables. 
Sin embargo, se trata de una reacción defensiva. 
Lo cierto es que lo más habitual es que las tortugas 
vivan juntas como una gran familia feliz. 

Es cierto que las tortugas lloran. Pero 
a diferencia de nosotros, los humanos, su 
llanto no tiene relación con emociones como 
la tristeza. Las tortugas marinas viven 
en los mares y por lo tanto beben agua de mar. 
Tienen unos conductos especiales que les 
permiten expulsar la sal a través de los ojos, 
junto con lágrimas. Por eso parece que lloran. 

Los papás tortuga cuidan a sus hijos de manera 
bastante diferente a los humanos. Las hembras 
van a la playa donde nacieron, ponen los huevos 
en un agujero que cavan con sus aletas y después 
los entierran y regresan al mar. Las pequeñas 
tortuguitas rompen el cascarón al cabo de dos 
meses y desde un principio son capaces de nadar 
y conseguir comida. Inmediatamente salen 
corriendo hacia el mar. 

Lento como una tortuga

Es cierto que las tortugas no son 
exactamente los atletas más rápidos 
de la Tierra. Pasan la mayor parte 
del día dormidas, y el rato que están 
despiertas ciertamente no se apresuran. 
Por lo general las tortugas son lentas 
y parsimoniosas, pero pueden llegar 
a alcanzar una velocidad considerable si 
hay algún buen motivo. 

U N A  L L O R O N A  P A R S I M O N I O S A

Animales tardos, tanto de cuerpo como 
de carácter, pacientes y aburridos que 

nunca se apresuran por nada. 
¿Has escuchado el dicho “lento como una 
tortuga”? ¿Y “llorar como una tortuga”? 

¿Son estas expresiones correctas? 
Vamos a averiguarlo juntos.

la Tortuga ¡ESPERO  
LLEGAR A CUMPLIR 

200 AÑOS !

¡RÁPIDO 
COMO EL RAYO!

L ág r ima s  d e  t o r t u g a

¡HE GANADO!

M i t o  N o 1 2



¿E
s 

ve
rd

ad
 l

o 
qu

e 
se

 d
ic
e 

de
 e

ll
os

? 
M
it

os
 y

 p
re

ju
ic
io

s 
so

br
e 

lo
s 

an
im

al
es

Lin
h 

Da
o 

& 
Pa

vl
a 

Ha
ná

čk
ov

á

E s c r i t o  p o r  Pav l a  H anáčková
I l u s t rac i one s  d e  L in h  D ao

Zorro = astuto ladrón. Oso = peligro de los bosques. 
Avestruz = cobarde con la cabeza en la arena.  

Seguro que conoces otras muchas comparaciones 
semejantes y queremos mostrarte que no siempre  

son ciertas… Ese pequeño y lindo murciélago no tiene 
intención de beber sangre humana. Un gato negro que 
cruza la calle no te traerá mala suerte. ¿Y quién puede 

asegurar que esa „sucia“ rata no puede convertirse 
en tu mejor amigo? ¡Ven con nosotros en un viaje 

por la naturaleza para descubrir que no todo es tan 
sencillo como parece a primera vista! Juntos podremos 

desmentir muchas falsas nociones arraigadas.
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Aunque estos depredadores son similares a los caninos, 

no están relacionados y constituyen una familia separada: 

Hyaenidae. Se diferencian de los perros en anatomía, 

estilo de vida y lugar de origen. Después de todo, no 

todos los perritos por las sabanas africanas. 

No se puede decir que las hienas no hayan nunca disfrutado de algún 

cadáver para la cena. ¡Lo que no se les puede reprochar es que no cacen 

en absoluto! De hecho, son magníficas cazadoras. La gente las acusa 

de robar porque a veces las ven peleando con los leones por un pedazo 

de carne. Pero es al revés, muchas veces son los leones quienes intentan 

arrebatarles la comida. 

La gente a menudo considera que las hienas 
son cobardes, quizá por su aspecto. Como 

tienen las patas traseras más cortas que 
las delanteras, parece como si fuesen 

en cuclillas, como si le temiesen a algo. Pero 
las hienas en realidad son muy valientes y se 

atreven incluso a plantar cara a los leones. 16
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Cobardes cobardicas acobardados

Esta afirmación no es válida en absoluto 
para las hienas. De hecho, son muy 

inteligentes y pueden resolver problemas 
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¿Crees que las hienas no son útiles en absoluto? Eso es un 

despropósito. Las hienas desempeñan una función vital 

en el ambiente en el que habitan, mantienen el equilibrio 

natural y por tanto influyen también a la vida humana. Podrían 

vivir en paz junto a nosotros si les diésemos la oportunidad. 
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a los predadores. Animales feos y estúpidos 
que no hacen ningún bien a nadie. Carroñeros 
que se burlan malignamente de todos. En 

su hogar natal , África, incluso se les acusa 
de ayudantes de las brujas. ¿Hay algo de verdad en todo el lo?
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Seguro que alguna vez has visto un programa de televisión en el que 

una hiena se reía como loca. ¿Quieres saber qué encuentran tan 

gracioso? En realidad los sonidos que emiten no son propiamente 

risotadas, es simplemente su forma de comunicarse entre ellas. 

Diferentes sonidos tienen diferentes significados.
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