Este libro fue realizado por Coincidir Asociación Civil en el marco del
proyecto LEER, cuyo objetivo principal es el de desarrollar en los niños
de las comunidades rurales habilidades lingüísticas relacionadas con la
lectura y la escritura, y contribuir a la valoración de su entorno y de su
historia. Los niños de las escuelas rurales n.° 777, n.° 1050 y los anexos
de la escuela n.° 348 de Chaco recibieron material de lectura sobre el
tema propuesto y luego realizaron su trabajo de escritura como una
manera de aprender a partir de la observación y la organización de la
información. Esta es una recopilación de sus producciones que será una
nueva instancia de lectura para ellos y una forma diferente de relacionarse con los textos escritos. Agradecemos el compromiso de los docentes que participaron desinteresadamente en el proyecto. Su labor es
valiosísima como mediadores culturales que estimulan la creación de un
ambiente alfabetizador fomentando el deseo de leer y escribir distintos
textos como recurso trascendental en el desarrollo de la inteligencia y la
libertad de sus alumnos.
Coincidir Asociación Civil, con el apoyo de Fundación Acindar, ARABEL
(Asociación de Residentes Argentinos en Bélgica) y Form - Ar Attachments,
contribuye así al desarrollo cultural de las comunidades rurales de la
Argentina.
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Para los chicos que leen estas páginas
Este libro es una muestra divertida de animales domésticos y salvajes
escrita e ilustrada por niños de cuatro escuelas rurales de Taco Pozo, en
la Provincia del Chaco.
¿Dónde está Taco Pozo? El mapa de la provincia del Chaco tiene una
punta que parece el pico de un pájaro. Taco Pozo está ubicado en esa
punta, cerca del límite con Santiago del Estero y Salta. Muchas escuelas
rurales del lugar se encuentran muy adentro en el campo, donde comienza la tupida vegetación del Impenetrable.
¿Por qué escribieron este libro? Los alumnos de las escuelas rurales conocen muy bien la fauna del lugar, con la que conviven diariamente, y
participar en este libro es una forma de observarla y de hacerla conocer.
Los chicos de las escuelas n.° 1050 y n.° 777, y de los dos anexos de la
escuela n.° 348 fueron quienes trabajaron, junto con sus docentes, en la
observación de su entorno para describirnos cómo ven ellos los animales grandes y pequeños del lugar.
¡Felicitaciones a los autores! Gracias por dejarnos ver un poquito de sus
vidas en el campo. Es muy interesante leer lo que escribieron y que hayan podido compartir con nosotros sus conocimientos.
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Para los grandes que leen estas páginas
Este libro es una recopilación de definiciones y dibujos de animales que
realizaron los alumnos de cuatro escuelas rurales de Taco Pozo.
La obra surge de una propuesta de Coincidir Asociación Civil a los docentes rurales del lugar, en el marco del proyecto LEER (Lectura y Escritura
en Escuelas Rurales), cuyo objetivo principal es desarrollar en los niños
de las comunidades rurales habilidades lingüísticas relacionadas con la
lectura y la escritura, y contribuir a la valoración de su entorno y de su
historia.
La propuesta inicial consistió, por un lado, en que los más pequeños confeccionaran un diccionario de animales de su paraje con la ingenuidad
y la frescura propias de los niños que miran su entorno y, por el otro, en
que los más grandes realizaran entrevistas a los personajes destacados
del lugar como una manera de fijar la historia de su paraje, conservarla
como un testimonio de su paso por la escuela y construir un libro propio
que será una fuente de lectura diferente para ellos mismos, una manera
nueva de vincularse con la palabra escrita y con los libros.
Los resultados fueron admirables. Las tiernas ilustraciones y la gracia
de los textos hicieron que pensáramos que el trabajo tendría que trascender la pequeña comunidad del paraje. Por eso, realizamos esta antología.
Las fuentes de los textos y de los dibujos que figuran en esta edición son
los libros realizados por los alumnos de las instituciones que participaron
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y pueden ser consultados en las respectivas escuelas o en la Biblioteca
Popular de Taco Pozo. Los textos que se presentan reflejan conceptos
infantiles espontáneos de la naturaleza sin rigor cienífico.
La intención del proyecto original fue acercarse a los docentes con una
propuesta integradora de la zona, que valorara sus aportes. El plan apuntó a la lectura y a la redacción de textos no ficcionales que llevaran a
los niños a la búsqueda, interpretación y organización de la información
incentivando su curiosidad científica y social.
No fue un concurso; no hubo ganadores ni perdedores. Todos los textos
recibidos en la Asociación Civil Coincidir fueron registrados y transcriptos con formato de libro para el acervo histórico de cada escuela como
centro cultural del paraje.
Agradecemos el compromiso de los docentes que participaron desinteresadamente en el proyecto. Consideramos valiosísima su labor como
mediadores culturales que estimulan la creación de un ambiente alfabetizador fomentando el deseo de leer y escribir distintos textos como
recurso trascendental en el desarrollo de la inteligencia y la libertad de
sus alumnos.
Agradecemos también a Fundación Acindar, a ARABEL (Asociación de
Residentes Argentinos en Bélgica) y a Form-Ar Line Attachments, que
confiaron en nosotros y apoyaron el proyecto con su financiamiento.
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Benteveo

Abeja
Abeja
Araña

Insecto. Su trabajo es
producir miel y cera. Vive
en la colmena, en los huecos de los
árboles. Es chiquita. En la colita tiene
una flecha con la que pica. Es muy
trabajadora; hace la miel con las flores
de las plantas.

Es un pájaro mediano, tiene
pico negro, cabeza, lomo, alas
y cola marrones. Su pecho
es amarillo. Se alimenta de
insectos.

Benteveo
Boa
Burro

¡Qué rica es la miel con tostadas!

Boa

Araña

La boa o ampalao es un animal que
puede medir hasta seis metros. Puede
tragar a otro animal y se enrolla
y lo mata. También se llama
lampalagua.

La araña teje una tela que parecen ser
unos hilos muy finos. Vive en todas
partes. Se alimenta de insectos menores
que atrapa con su tela. Algunas pican
a las personas y estas se
enferman mucho.

En una noche calurosa me
picó una araña. ¡Qué dolor!
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Burro

Caballo

Es un animal que tiene cuatro patas y las
orejas grandes. Su pelaje es color blanco,
gris, pardo o negro. Algunos chicos vienen
a la escuela en burro. Los burros y asnos
son utilizados para llevar gente y como
transporte de carga. También sirven para
sacar agua. Viven en las casas. El burro
trabaja. La burra es lechera. La burra
tiene un burrito.

El caballo es un animal grande, pesado.
Tiene cuatro patas. Tiene cola larga
cubierta de pelos. Hay de distintos colores.
Algunos son blancos, negros o colorados.
Se alimentan con alfalfa, maíz, pasto, heno
y zanahorias. Viven sueltos en el campo,
pero se los amansa para realizar trabajos
como sacar agua del pozo, rodear postes,
buscar las vacas del monte y también para
salir a pasear. Los hombres lo utilizan
también para carreras. Lo
alimentan, lo cepillan,
lo marcan y le
ponen vacunas.

Algunas personas
tienen un caballo en el
paraje como mascota.
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Caballo
Cabra
Cala
Calandria
Caracol
Carancho
Cardenal
Carpincho
Carpintero
Cata
Chancho
Charata
Chicharra
Chuña
Conejo
Corzuela
Cotorra
Coy
Culebra
13

Cabra

Calandria

Come pastito y toma agua. Animal
domesticado por el hombre. Se
encuentran todas juntas en el chiquero.
Las sacan a pastorear en el monte.
Tienen su cría cada tres meses.

Es un ave de color gris.
Hace su nido en los
huecos de las ramas.
Ahí pone sus huevos muy
pequeñitos y los empolla. Se alimenta
de semillitas de las plantas. También
come gusanitos y arañitas.
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Cala

Caracol

Es un ave prensora. Su
cabeza es azul y su cuerpo,
verde oscuro. Puede llegar
a imitar algunas voces
humanas.

Su cuerpo tiene forma de espiral con
antenitas donde lleva sus ojos. Es lento.
Se arrastra en el barro. Es un molusco.
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Carancho

Carpincho

Esta ave es por excelencia carroñera. Es
blanca y negra. Su pico y sus patas son
fuertes y amarillos.

Es un animal tranquilo, petiso. Se parece
a un cerdo. Tiene pelo duro.

Carpintero

Cardenal
Es un pajarito muy
bonito. Tiene la
cresta roja, el pecho
blanco y el lomito
gris. Pone huevos
blancos y chiquitos. Come
semillitas y duerme en su
nidito.
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El carpintero se alimenta de arañas
y gusanitos. Duerme por las noches
en los huecos de los quebrachos y
ahí pone sus huevos, que son de dos
colores, verdes o marrones. Con su
pico corta palitos y hace agujeros en los
troncos de los árboles.

Cata
Es un ave que tiene color verde y
blanco y que hace su nido de ramas
en un mistol. Vive en bandas. Es
muy perjudicial para los sembrados.
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Chancho

Chicharra

Llamado también cerdo, su hocico es chato,
algunos son malos. Le encanta revolcarse
en el barro y come maíz, papa, sandía,
zapallo, choclo. El chancho vive en una casa
que se llama chiquero. Lo
crían las personas que
viven en el campo. Come
zapallo, maíz, calabaza,
yuyo. Algunas personas crían
chanchos para venderlos.
Sirven para carnearlos y asarlos
para comérselos.

Es un insecto que aparece en el verano.
Su cuerpo es de color marrón,
sus alas son transparentes
y sus patas, negras.
Dicen que cuando canta
madura la algarroba.

Charata
Ave muy parecida a la gallina de color marrón.
Vuela. Come la fruta del guayacán.
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Chuña
Vuela. Vive en el monte. Es gris, come
semillas y afatas. Es arisca. Las patas son
largas y cuando ella grita seguro que va a
correr viento norte o va a llover. Hace su
nido en los gajos de los quebrachos. Allí
pone sus huevos y duerme por la noche.
Es muy rápida para correr.
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Conejo

Cotorra

Mamífero roedor de pelo
espeso y orejas largas.
Piernas largas y brazos
cortos. Es tranquilo, saltarín,
petiso. Se alimenta con las
hojas de los árboles. Es de color
gris. Sirve para cazarlo por su
pelaje y para alimentarse.

Vive en los árboles, se alimenta
de gusanos y sirve para hablar.

Coy
Es un animal pequeño, motito
pelo suave.

¡Le gusta comer mucha zanahoria!

Corzuela
La corzuela es un
animal muy rápido
para correr y cuando
sopla viento sur sale a
comer guayacán. También
come pasto y meloncillo.
Duerme, por la noche, en los
huecos de los palos caídos.
Algunas personas las cazan para aprovechar
la carne con la que preparan ricas empanadas,
milanesas y estofados.
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Culebra
La culebra es un animal que come pollitos y
pajaritos. Es muy larga. Es de cola marrón.
Vive en los huecos y en los hoyos.
También se sube arriba de las ramas.
Es una especie de víbora que no
posee ponzoña.
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Dengue
Escarabajo

Dengue

Gallareta

Pica fiero. El mosquito del dengue
pica a todas las personas. Se mete
en las botellas.

La gallareta es de
color rojo y azul. Vive
en los huecos. Ella
se pasa pescando
sapitos en los
pozos de agua.

Escarabajo
Es un insecto volador de
color negro con una cáscara
resistente. Se alimenta de
excrementos de animales.
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Gallina

Gallareta
Gallina
Gallo
Gallo de
monte
Gato
Gusano

Ave hembra del gallo. Es un
animal tranquilo. Tiene pico,
plumas y patas cortas. La gallina
se cría en la casa. Sus plumas
son de varios colores. Come maíz,
raíces de plantas y pone huevos.
Los huevos sirven para alimentarse y
también su carne. Empolla sus huevos
en el nido y al cabo de 21 días nacen
los pollitos.
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Gallo
El gallo es un animal que se cría en
la casa. Se alimenta con maíz, yuyos,
gusanitos y frutos de las plantas del
campo. Duerme en el gallinero o en
los gajos de los árboles. Este animalito
es el despertador del campo, porque
canta a las madrugadas.

Gato
El gato es un animal doméstico. Su pelaje
es suave y su lengua, muy áspera. Toma
leche, come carne y también le gustan las
ratas, chelcos (especie de lagartija),
lagartijas. Duerme sobre las sillas.
Tiene los ojos hermosos, de color
verde o gris.

Mi gato se llama Mini. Es muy mimoso.
Es bueno para cazar pajaritos, de pelo
suave. Saltador.

Gallo de monte
Es un ave de color negro con
un copete rojo. Tiene una veloz
carrera, pero no vuela.

Gusano
El gusano come
hoja de afata. Tiene su casa bien
bajo tierra. Camina muy despacito.
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Halcón
Hiena
Hormiga
Hornero
Hurón

Halcón

Hornero

Es un ave rapaz. Se
alimenta de otras aves
más pequeñas. Su vista
es aguda y sus patas,
muy fuertes. Con ellas,
ataca a sus víctimas.

El hornero es un pajarito muy
trabajador. Hace su casita con
barro, pajita y palitos finos, casi
siempre después de una tormenta.
Come gusanitos y talita. Pone huevos
en el nido. Cuando llueve, canta muy
contento. Forma pareja una sola vez en
la vida. Si muere alguno de los dos, el otro
queda viudo para siempre.

Hiena
Come carne. Se parece al gato.
Tiene garras.

Hormiga

Hurón

La hormiga es un insecto muy pequeño. Hace
su casita, que se llama hormiguero, debajo de
la tierra. Es muy trabajadora, durante el verano
corta las hojitas de los árboles y de los yuyos
para tener alimento en el invierno. También lleva
migas a su casita.

Es de color negro. Su lomo y cabeza son
marrones. Se alimenta de ratas y cuises.
Tiene varias crías.
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Iguana

Iguana

Jabalí

La iguana es un reptil que vive en los
hoyos, a los que llamamos cuevas. El otoño
y el invierno los pasa bajo tierra y sale en
el verano, cuando pone sus huevos. Se
alimenta de una fruta que hay en el monte
que se llama mistol, y de hojas. En verano
lleva el alimento a su cueva para que no le
falte en el invierno. No tiene
pelo. Tiene cola larga.

Se lo conoce como chancho del monte.
Es muy peligroso. Grande, pelo duro de
color negro y marrón. Se alimenta de
raíces. Es cazado por el hombre por su
sabrosa carne, pero es difícil de atrapar.

“Es marrón” dice Daiana, del paraje rural El
Cañón, y lo mismo dice Daniel, de Santa Teresa
de Carballo. Pero Belén, de Chaco Porá, escribe
“Su cuero es duro y de color rojo”.
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Jabalí
Kiskilo

Kiskilo
Es un pájaro que vive en
grandes comunidades.
Fabrica su nido con gran
cantidad de ramas con
espinas. Su color es marrón.
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Lampalagua
Lechuza
Loro

Lampalagua

Loro

La lampalagua es de color blanco y
marrón. Vive enrollada arriba de los palos
de los árboles. Es muy mañera para
las gallinas y también come pájaros y
corzuelas. Es un animal muy grueso, largo
y tiene una fuerza tremenda. También se
llama boa.

Es un ave prensora que vive en pareja
toda su vida. Su plumaje tiene hermosos
y variados colores: verde, amarillo, azul,
rojo, pero el color que más predomina es
el verde. Tiene el pico muy duro. Es
la única ave que puede imitar voces
humanas. Sirve como mascota. Es
muy bonita. Se alimenta de frutos de
los árboles del monte y vive en los
huecos de los árboles. A veces lo
sacan de los huecos para criarlo
en la casa. Ahí come polenta y
papa hervida, y también se
hace muy entendido, aprende
a hablar y a cantar.

Lechuza
Es un ave nocturna. Se alimenta
de insectos. Es de color gris en
su totalidad. Tiene unos ojos
grandes que le permiten mirar
mejor en las noches.
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Repite palabras:
“¡mamá!” “¡papa!”.
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Mariposa
Mosca
Mula
Mulita
Murciélago

Mariposa

Mulita

Posee cuatro alas. Hay
de distintos colores. Es
un insecto hermoso con
alas finas.

La mulita es parecida al quirquincho, pero esta
no se enrosca. Es muy rápida. Su color es gris y
marrón. Se alimenta de hojas y raíces.

Mosca
La mosca tiene una cabeza
muy chiquita. El color de su
cuerpo es negro, igual que
sus patas, pero sus alas son
transparentes. Es un insecto
que transmite muchas
enfermedades.

Mula
Es un animal que sirve para acarrear
cosas. Es hijo del burro y de la yegua.
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Murciélago
Tiene la cabeza muy parecida a la rata. Sus alas son
flexibles. Vive en cuevas. Sale de noche. Algunos se
alimentan de sangre.
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Novillo
Ñandú
Oso
hormiguero
(Yurumi)

Novillo

Ñandú

Paloma

Come pasto y
toma agua en
el jagüel.

Es un ave gigante con
plumas grises. Su altura
puede llegar a más de un
metro. Come pastitos y
brotes tiernos. Es grande y
ligero, pero no puede volar.

La paloma hace
su nido arriba de los
árboles y pone huevos. Es de color gris.
Come semillitas de afata y de tala.

Oso hormiguero (Yurumi)
El oso hormiguero es un animal grande, de pelo negro
y azul. Vive en el norte argentino. Tiene hocico largo y
puntiagudo, se parece al de un cerdo. También su cola es
larga y muy peluda. Sus patas son parecidas a los pies
de las personas. Tiene las uñas muy largas. Vive en el
monte, duerme al lado de los árboles caídos haciendo
un pequeño pozo. Se alimenta de termitas, tacurúes y
hormigas. Su alimentación es especializada.
Cuando encuentra un hormiguero, hunde
su cabeza en él y con su larga lengua
se alimenta.
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Pato
Ave de pico cuadrado y redondo. Sirve de
alimento al hombre. Su hábitat es el agua.
De colores negro y blanco. Nada y, mientras
nada, pesca sapitos.
También se cría en la casa. Duerme
por las noches en los palos. Se
alimenta de maíz. También
pone unos grandes
huevos que se pueden
comer.

Paloma
Pato
Pato
picazo
Pepitero
Perdiz
Perro
Picaflor
Pirincho
Puma
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Pato picazo

Perdiz

Es un pato silvestre que vive en las
lagunas. Se alimenta de sapos, ranas,
lombrices. Es blanco y negro, y su
cresta, colorada.

Es un animalito de color gris que escarba y come
gusanitos, mistol y talas. Este animal no se asienta
en los palos y duerme por las noches en
el suelo. Allí pone sus huevos que son
de color verde o marrón. Cuando
silba es porque va a cambiar el
tiempo. Su carne es muy preciada.

Pepitero
El pepitero es un pájaro que come
huevos de otros pájaros y de las gallinas.
También come ají y semillas de las
plantas. Hace su nido en los gajos de
los árboles y ahí pone sus huevos muy
pequeños.

Perro
Vive en la casa y come carne. Sirve
para correr vacas y cuidar la casa.
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Picaflor

Puma

El picaflor es un pajarito muy bonito. Es
la más pequeña de las aves. Posee varios
colores y se alimenta del néctar de las
flores. Hace su nidito en los techos de las
casas. Duerme por las noches, come
semillitas y siempre acaricia las flores.

Este felino es el más grande de la zona,
su color es marrón claro o negro. Es
carnívoro, malo. Se alimenta de animales
silvestres y de cabras y ovejas.

Pirincho
Esta ave tiene un canto muy particular. Su
pico es anaranjado; su cabeza y su pecho,
amarillos; sus alas y su cola, negras. Pone
huevos de color celeste.
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Quirquincho
Este animal sale en
tiempos de invierno.
Es un animalito pequeño
y lento. Tiene coraza alargada.
Come raíces y mistol. Cuando
lo atrapan, se enrosca como
una pelota.

Quirquincho
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Rana
Rata
Ratón
Rúa

Rana

Rúa

Existen varias especies de ranas. Hay
de color verde, overa o negra. Habita
en el agua o charco.

La rúa vive en los nidos de espina.
Es de color marrón. Le gusta comer
los huevos de las gallinas.

Sapo
Rata
La rata es de color gris. Es
chiquita. Vive en cuevas. Pica
papeles y palitos.

Es un animal que habita en un lugar
fresco. Su peso llega a más de un kilo.
Es overo, vive en el agua y en la tierra.
A la noche se come los bichitos de luz.
Camina, pero más anda a los saltos.

Sapo
Siete
colores

Come queso y pica todo.

Ratón
Vive en el monte y en cuevas.
Come de todo. Tiene cola larga.
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Siete colores
Es un ave de vivos y variados colores. Se
alimenta de frutas silvestres. Pone entre
tres y cuatro huevos.
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Tatú carreta
Tero
Tijereta
Torcaza
Tortuga

Tatú carreta

Tijereta

Este animal es el más grande de todos
los que tienen caparazón. Se alimenta
de raíces que encuentra bajo la tierra
cavando con sus poderosas uñas. Su
color es amarillento
y marrón oscuro.

Esta ave vive en zonas
calurosas. Su color es marrón, gris
y blanco.

Este animal es de color gris y hace
nido en los árboles. Se alimenta de
semillas. Pone huevos y nacen
dos pichones por temporada.

Tero
Come insectos y semillas.
Es de color gris y blanco.
Sus patas, coloradas. Se
alimenta de insectos. Posee
un grito muy característico.
Anuncia la lluvia con su
canto “teru, teru”.
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Torcaza

Tortuga
Duerme en un pocito y camina muy
despacito. Es un animal vegetariano
que vive debajo de un grueso
caparazón. Su particularidad es
que nace de un huevo. De cuello
largo, su cabeza es parecida a la
de la víbora.
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Urraca
Urraca
Vaca
Vaquita de
San Antonio
Víbora
Víbora coral
Viborón
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Pájaro de plumaje blanco por debajo
y negro por encima. Come semillas
e insectos. Vuela y junta todas cosas
brillantes como vidrios, aluminio, etc.

Vaca
Mamífero rumiante. La vaca es un animal
grande y pesado. Tiene grandes las astas.
Se alimenta con pasto y hojas de los árboles.
Vive suelta en el campo y todos los días viene
a tomar agua al corral. Es mansita. La vaca
nos da la leche sabrosa con la que se hace
el queso y el quesillo. También se la puede
carnear para aprovechar la carne, los huesos
y el cuero para hacer lazos, guardamontes y
coletos. Los dueños de las vacas
les ponen una marca como
señal para conocerlas.

Vaquita de
San Antonio
Este insecto es color rojo con
pintas negras.

Víbora
Es un reptil. No tiene patas. Su mordedura es mortal.
Es la enemiga del hombre. Tiene la cabeza cubierta de
escamas y ojos de pupila vertical.

Víbora coral
La víbora coral es de
color rojo, negro y
blanco. Es un animal que se
arrastra por el suelo. Come ají, tala y sandía. Duerme
en los hoyos o en los huecos de los palos. También es
venenosa y, cuando muerde a otro animal o a alguna
persona, se hincha en el lugar de la mordedura y
produce mucho dolor.
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Viborón

Yarará

El viborón es un animal muy peligroso porque tiene
una ponzoña impresionante. Cuando quiere morder
a alguna persona o a algún animal, hace sonar el
cascabel que tiene en la punta de la cola. Ese cascabel
tiene unos anillos. La cantidad de esos anillos indica la
cantidad de años que tiene el animal.

Es una víbora muy ponzoñosa.
Tiene color amarillo y marrón.
En la zona se encuentra en gran
cantidad.

Yacaré
Es verde y vive en el agua.

Yacaré
Yaguareté
Yarará

Yaguareté
Es el felino más grande de
toda la zona. Carnívoro por
excelencia. Está en peligro
de extinción.
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Zorrino
Come huevos de aves y pollos. Su principal
defensa es su pis muy oloroso, que le sirve
para ahuyentar a sus enemigos.

Zorro

Zorrino
Zorro
Zorro gris

El zorro vive en el monte. Duerme en
los huecos. Caza pájaros, gallinas. Come
huevos de las gallinas para
alimentarse. Su color es
anaranjado con marrón.
Tiene la cola larga, gruesa
y bien peluda. Es parecido
a un perro y sale a cazar
animales de noche.
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Zorro gris
Este animal es muy parecido al perro.
Vive en el monte. Su color es gris
pardo. Se alimenta de animales más
pequeños. De su piel se fabrican
valiosos tapados.
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