
El oso panda

El panda gigante vive en las montañas de China, en 
grandes bosques, entre los 2 200 y los 3 400 metros 
de altitud. Nunca baja más allá de los 1 200 metros, 
porque teme al hombre. Prefiere vivir escondido 
entre los inmensos pinos y hayas, y en los densos 
bosques de bambú.

El panda gigante forma 
parte de la familia del oso. 
Como él, es solitario y huye 
de la compañía. Pero no es 
agresivo. Se conforma con 
marcar su territorio arañando 
árboles y frotando su trasero 
contra el suelo para dejar su 
olor. Gracias a estas marcas, los 
pandas se localizan entre sí y 
evitan los encuentros.

Para el panda, el árbol es su compañero. Es un 
escondite en caso de peligro, un lugar de juego 
para poder escalar y un respaldo para poder dormir 
la siesta. Además, los árboles huecos sirven de 
refugio a las hembras para parir a sus crías.

En origen, el panda gigante era carnívoro. Pero 
se volvió herbívoro hace, aproximadamente, un 
millón de años. Su alimento principal es el bambú, 
sobre todo las hojas. En primavera come las ramas 
tiernas, dulces y jugosas.

La principal amenaza que pesa sobre el panda es la 
deforestación*.
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* Deforestación: 
destrucción de los 
bosques debido a 
la acción humana, 
por ejemplo, la 
tala de árboles y 
los incendios.



Después de leer

1. Escribe V (verdadero) o F (falso), según corresponda.

2.  ¿Qué alimento es el preferido del oso panda? Marca y escribe. 

3.  ¿Cuál es el principal peligro que amenaza al oso panda?

–  El oso panda vive en montañas a gran altura.  

–  Es un animal muy sociable y confiado. 

–  Los árboles solo le sirven para frotarse la espalda. 

–  Actualmente, el oso panda solo come vegetales. 

Piensa un poco más

•	Escribe una propuesta para proteger al oso panda.


