
Perro Ave Murciélago

Encierra con un círculo a los depredadores de la rana verde de ojos rojos.

Colorea los alimentos del perezoso y mono araña.

¿Qué es un bosque tropical húmedo?

Son bosques donde llueve mucho, los árboles son grandes, y existen muchas especies 
de plantas, animales e insectos. Son importantes para los seres vivos para regular el 
clima, reducir las inundaciones, sequías y erosiones.  Los bosques húmedos de la 
Cuenca del Canal se encuentran en los Parques Nacionales Chagres, Soberanía y      
Campana.

Algunos de los animales e insectos que viven en los bosques   
tropicales húmedos son:

Tucán castaño: se conoce por su pico grande y de colores, hace sus nidos 
en huecos de árboles, se alimenta de frutas, insectos, culebras pequeñas, 
huevos y pichones de otras aves.

Perezoso: no es oso ni mono, este tipo de perezoso tiene brazos largos con 
garras grandes, curvas y agudas. Usa sus garras para sostenerse cuando se 
desplaza lentamente entre las ramas alimentándose de las hojas maduras 
de los árboles como la ceiba y el guarumo.

Mono araña: se caracteriza por sus brazos largos, cola larga y agilidad 
para moverse entre las ramas,  usando su cola. Se alimenta de frutas, 
flores, hojas y algunas larvas e insectos.

Rana verde de ojos rojos: se caracteriza por su color verde en el lomo, 
blanco en el vientre, dedos de color naranja y ojos rojos. Es nocturna, vive 
cerca de riachuelos y se alimenta de insectos. Entre sus depredadores 
están las aves, murciélagos y serpientes.

Águila harpía: es el Ave Nacional de Panamá y la segunda más grande del 
mundo.  Se encuentra en peligro de extinción.  Le gusta cazar mamíferos 
trepadores como el perezoso, monos; reptiles como iguanas, serpientes y 
también aves.  Vive en la copa de los árboles de cuipo y ceiba.

Ordena el nombre de algunos de los animales que se encuentran en el bosque 
tropical húmedo.

1.  AVPA  __  __ __ __
2.  TANUC- COTAÑAS   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __
3.  ZOREPESO __ __ __ __ __ __ __ __
4.  PERITESEN __ __ __ __ __ __ __ __
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Colorea

Mono araña Rana verde de ojos rojos
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