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PROYECTO DANTA
Compara tus respuestas y ve cuánto sabes sobre tapires:

• SI CONTESTASTE CORRECTAMENTE ENTRE 5 Y 7 PREGUNTAS:
¡Felicitaciones!, eres un buen conocedor de tapires y puedes ser un experto
con tan solo un poco más de estudio.
• SI CONTESTASTE CORRECTAMENTE ENTRE 2 Y 4 PREGUNTAS:
Tienes el conocimiento básico sobre tapires, pero necesitas un poco más de
estudio para ser un experto. ¡Vamos!, te invitamos a leer de nuevo el folleto:
“Conociendo a Las Dantas o Tapires”.
• SI CONTESTASTE CORECTAMENTE SOLO 1 O NINGUNA DE LAS

PREGUNTAS:
No te preocupes. Te invitamos a leer nuevamente el folleto “Conociendo a Las
Dantas o Tapires” y estamos seguros que, a la segunda o tercera vez, ya
serás un experto en tapires.
Este material educativo forma parte del PROYECTO DANTA, desarrollado
por la Fundación AndígenA.

Ilustración: Sandro Bellosta, © Fundación AndígenA.

• SI CONTESTASTE LAS 8 PREGUNTAS CORRECTAMENTE:
¡Felicitaciones, ya eres un experto en tapires!
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¡Veamos sí ya eres un experto en Tapires!
Para responder estas preguntas, antes debiste haber leído con atención
el folleto titulado “Conociendo a Las Dantas o Tapires”.

5. ¿Cuál es el país en donde habita el mayor número de especies
de tapires?
A. Venezuela, donde viven las 4 especies existentes.

Ahora, encierra en un círculo la letra de la respuesta que consideres
correcta en cada pregunta. Luego compara tus respuestas con las
soluciones presentadas al final de esta juego y verás cuánto sabes sobre
los tapires.

B. Costa Rica con 2 especies.

1. ¿Cuántas especies de tapires viven actualmente en el planeta?

6. El período de gestación (embarazo) de una danta es:

A. 3 especies.

A. 9 meses.

B. 4 especies.

B. 13 meses.

C. 7 especies.

C. 6 meses.

2. El tapir andino vive solamente en:

7. ¿Por qué los tapires bebés tienen rayas blancas en su cuerpo?

A. Las montañas andinas de Chile, Argentina y Bolivia.

A. Porque así se ven más bonitos.

B. Las montañas andinas de Colombia, Ecuador y Perú.

B. Porque así se pueden esconder mejor entre la vegetación para que
sus enemigos naturales no puedan atacarlas.

C. Colombia, con 3 de las 4 especies vivientes a nivel mundial.

C. Las montañas andinas de Venezuela, Colombia y Ecuador.
C. Porque así se parecen a un tigre y pueden asustar a los cazadores.
3. El tapir viviente más grande del mundo es:
A. El tapir malayo.

8. Los tapires están amenazados de desaparecer para siempre
porque:

B. El tapir andino.

A. Los están reproduciendo en cautiverio.

C. El tapir centroamericano.

B. Los cazan y les destruyen su hogar.
C. Los grupos conservacionistas trabajan por su protección.

4. Los tapires están emparentados con:
A. Los rinocerontes porque tienen el número de dedos impares.

Escribe tus respuestas (Número y Letra) y luego compáralas con las
respuestas correctas que están al otro lado de este folleto.

B. Los elefantes, porque tienen una pequeña trompa.

Número

C. Los osos hormigueros por la forma de su rostro.

Letra

