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Hola ¡
Yo soy el Puma
el más grande de
los felinos de la
zona alto andina.

Hola ¡
Yo soy el GAto
Andino también

me dicen
OSJOLLO soy

muy difícil de ver
porque ya

quedamos muy
poquitos.

Hola ¡
Yo soy el el Gato
Montés también

me llaman
OSJOLLO  pero
soy diferente de
mi amigo el gato

Andino.

1Cartilla Ed. GA

Icap.



3Cartilla Ed. GA

Yo prefiero vivir donde hay mucho ichu y pasto.
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Une los puntos y encuentra a nuestro amigo el GATO MONTÉS
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Yo camino mucho por las montañas y puedo llegar
a la selva en busca de alimentos¡

Une los puntos y encuentra a nuestro amigo el puma

Icap.
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1) El ___________es el  más grande de los fel inos de ________.

2) El Gato Andino se alimenta de _______ y _____ que viven en las zonas rocosas.

3) El Gato Montés  es _____________al gato andino.

AHORA QUE YA CONOCES A LOS FELINOS QUE VIVEN EN LA zona altoandina COMPLETA LAS SIGUIENTES ORACIONES

EN LA  zona altoandina EXISTEN 3 FELINOS y son.....

p g g

recuerda...

Icap.
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Yo vivo en lugares rocosos donde hay muchas
vizcachas y ratoncitos para alimentarse

Une los puntos y encuentra a nuestro amigo el GATO ANDINO

Icap.
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En el Perú estamos
en todos los

departamentos donde
puedes ver mi huellita

en el mapa.....
Aún me están

buscando en otros
departamentos donde

hay un signo

colorea los
departamentos

donde veas la
huellita

?

?

?

?

?
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Desde hace muchos años mis
parientes viven solamente en

América del Sur

Pero en América del Sur
sólo vivimos en 4 paises:

ARGENTINA
BOLIVIA

CHILE
PERU

COmpleta el
nombre de los

paises y
colorea sus

banderas

P

A
C

B

IIcap.
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una vez que

ayudes a salir a

mis hermanos del

laberinto, pon en

los casilleros el

nombre de los

lugares donde

sepas que yo estoy

IIcap.
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Llena el crucigrama
de los felinos y prueba
tus conocimientos¡

IIcap.



eSCRIBE CON AYUDA DE TUS
PADRES O ABUELitos una

historia del gato
andino o del gato
montés, cuando la

tengas lista entrégala
al profesor o al

personal del área
natural protegida

cuando los vuelvan a
visitar, para que sus
historias puedan ser

publicadas en
documentos de difusión

existentes en tu
localidad

PASATIEMPOS GATUNOS
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Me escondo entre las rocas porque
camino siempre solo y el color de mi
pelaje se confunde con las piedras,
el ichu y la tierra, asi me protejo

de los cazadores

MAR

MONTAÑAS SELVA

PUNA

LAs zonas rocosas
doncde vivo están a
gran altura en las

montañas donde hace
mucho frío  y nieva.

A este lugar se le
conoce como puna o

zona alto andina

IIIcap.



Comemos vizcachas,
ratones  y aves

pequeñas cazamos lo
que necesitamos para

sobrevivir porque
tenemos dientes y

garras  que usamos
para comer

nosotros comemos
pastos  tiernitos y
verdecitos porque

tenemos muelas
anchas para

masticarlos y por eso
somos herbivoros

El  osjollo pertenece al grupo de los ___________ porque come otros

animales como ______________ a diferencia de las vicuñas, guanacos, llamas

y alpacas que comen______________, y por tanto pertenecen al grupo de

los ______________.

entonces...

13Cartilla Ed. GA
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SABIAS QUE ...
En el reino animal los animales vertebrados de dividen en 5 clases

P E C E S    A N F I B I O S  R E P T I L E S  A V E S   M A M I F E R O S

1        2    3        4       5

IIIcap.

Los felinos como el osjollo soMOS mamiferos carnivoros

¿PORQUE?¿PORQUE?



Ahora que sabes esto ayuda en encontrar
a estos animalitos su habitat
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Mi cola es larga, gruesa y tiene de 6 a 9 líneas
oscuras, Tengo mi nariz negra y el color de

mi pelaje es bastante gris.
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Yo tengo  un pelaje más rojizo amarillento,
con manchas que parecen monedas, Mi nariz

es rosada y mi cola es más chica y menos
gruesa que la de mi amigo el osjollo

gato andino u
osjollo

gato montés

*El  osjollo tiene su nariz de color ___________y el gato montés

tiene su nariz de color _________.

*La cola del Osjollo es _________, _________y tiene _________

lineas oscuras

IIIcap.
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PASATIEMPOS GATUNOS

El gato andino vive en los bofedales V – F

El gato andino come tola V – F

El gato andino tiene la cola más larga

y gruesa que el gato de pajonal V – F

El gato andino tiene la nariz rosada V – F

El gato andino come vizcachas y ratones

principalmente V – F

El gato andino vive en zonas rocosas V – F

responde:

IIIcap.
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COLOREA

AL GATO ANDINO

Y SU HABITAT

IIIcap.
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Me quedaré solito?
? ?

? ??

sabes porque quedamos tan pocos osjollos?

cacería usos  tradicionales por  temor

Aprendamos jugando : la ronda felina

El educador te explicará el juego. Después que lo realices, en una hoja aparte
escribe el mensaje que entendiste

IVcap.
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si respetamos
los lugares donde
vivimos cada uno

To
do

s po
demos vivir juntos, Compartamos nuestras experiencias gatunas

Haz un listado de todo lo que tu puedes hacer para ayudar a conservar al Gato Andino

Vcap.
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Compartamos nuestras experiencias gatunas
sigue las instrucciones del profesor
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Ahora que me

conoces, colabora

en mi conservación.

Firma


