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                          INTRODUCCIÓN          

Para los chicos que leen estas páginas: 

Este libro está organizado como un diccionario y es una muestra divertida de 

animales domésticos y salvajes escrita por niños de segundo y tercer grado del 

paraje rural “El 27” 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 están muy adentro en el 

campo, donde comienza la tupida vegetación del “Impenetrable”. 

¿Por qué escribieron este diccionario? 

Los alumnos que van a las escuelas rurales conocen muy bien la fauna del lugar 

con la que conviven diariamente y esta es una forma de mostrarla a otras 

personas que viven lejos de allí. En este caso, fueron Sebastián y Enzo quienes 

trabajaron, junto con su maestra, para observar a su alrededor y 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. 

 

Para los grandes que leen estas páginas: 

El Diccionario de animales de mi paraje rural surge como resultado del proyecto 

LEER, Lectura y Escritura en Escuelas Rurales, que propuso  Coincidir Asociación 

Civil  a los docentes de las escuelas rurales de Taco Pozo, Chaco. La propuesta 

consistió en que los más pequeños confeccionaran un diccionario de animales 

de su paraje con la ingenuidad y frescura propia de la infancia que mira su 

entorno y los más grandes realizaran entrevistas a los personajes destacados  



 

 

del lugar como una manera de fijar la historia de su paraje y darla a conocer 

más allá del ámbito rural.  

La intención fue acercarse a los docentes con una propuesta integradora de la 

zona y que valorara sus aportes. El plan apuntó a la lectura y a la redacción de 

textos no ficcionales que acercaran 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, los alumnos de las 25 

escuelas  rurales dependientes de la Supervisión Escolar de Taco Pozo tuvieron 

la oportunidad de hacer su libro. Todos los textos recibidos en la Asociación 

fueron registrados y transcriptos con formato de libro para el acervo histórico 

de cada escuela como centro cultural del paraje. Luego, se confeccionó una 

antología con partes de cada uno para dejar en la biblioteca popular de la 

ciudad. Aclaramos que las ilustraciones que no tienen el nombre de los autores 

han sido agregadas por quienes hicieron la edición. 

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 la FUNDACIÓN ACINDAR que confió en nosotros y 

apoyó el proyecto con su financiamiento. 
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ABEJA.  Insecto. Su trabajo es producir miel y cera ¡Qué rica es la 

miel con tostadas!  

 Enzo 

¿Comés miel en el desayuno? 

 

ARAÑA. Tiene cuatro pares de patas y el tórax unido a la cabeza. 

Algunas son venenosas, en el verano vemos muchas de ellas.  

 Sebastián 

En una noche calurosa me picó una araña ¡qué dolor! 

 

 

 

 



 

BURRO. Los burros y asnos son utilizados para llevar gente y como 

transporte de carga. Su grueso pelaje hace que sea apropiado 

para el trabajo en sitio seco y es tranquilo.  

 Enzo 

 

CABALLO.  Mamífero de cuatro patas, cuello largo, orejas 

pequeñas y cola cubierta de pelos. Los hombres lo utilizan para 

arriar vacas, para carreras, para recorrer el campo. Les gusta 

comer heno y zanahoria. Lo alimentan, lo cepillan, lo marcan, le 

ponen vacunas y lo utilizan para andar por el campo. 

 Enzo 

Algunas personas tienen un caballo en el paraje como mascota. 



 

CABRA. 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. 

 Sebastián 

CARACOL. Su cuerpo tiene forma de espiral con antenitas donde 

lleva sus ojos. Es lento. Se arrastra en el barro. Es un molusco. 

  

Enzo y Sebastián 

CARPINCHO. Es un animal tranquilo, petiso, se parece a un cerdo. 

Tiene pelo duro. 

 



CHANCHO. Llamado también cerdo, su hocico es chato, algunos 

son malos. Les encanta revolcarse en el barro y comen maíz, 

papa, sandía, zapallo, choclo. Algunas personas los crían para 

venderlos. 

 Sebastián 

CHARATA. Ave muy parecida a la gallina de color marrón. Vuela. 

Come la fruta del guayacán. 

 

CONEJO. Mamífero roedor de pelo espeso y orejas largas. Piernas 

largas y brazos cortos. Es tranquilo, saltarín, petiso.  

 Enzo 

¡Le gusta comer mucha zanahoria! 



 

COY. Es un animal pequeño, motito pelo suave. 

 

 

 

GALLINA. Ave hembra del gallo. Es un animal tranquilo. Tiene pico, 

plumas y patas cortas.  

 Enzo 

Pone huevos, pasan semanas y salen los pollitos. 

 

 

GALLO. Tiene en la cabeza una cresta roja, pico corto y arqueado, 

plumas, dos patas. Come maíz. 

 

 

 



 

GATO. Mamífero felino, cabeza redonda, lengua muy áspera, 

miembros cortos. Mi gato se llama Mini. Es bueno para cazar 

pajaritos, de pelo suave. Saltador.  

 Sebastián 

¡Miau – miau! 

 

HORMIGAS. Insectos muy chiquititos que viven debajo de la 

tierra. Son muy trabajadoras. Llevan migas y hojas a su casita. 

 Sebastián 



 

IGUANA. Es un reptil de color verde, negro y marrón. Hay de 

distintos tamaños. Sale en temporada de verano y en invierno se 

esconde  en  cuevas. 

 

JABALÍ. 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. 

 

LORO. Es un ave de pico muy duro de colores verde, amarillo, 

azul, rojo y vive en los huecos de  los árboles. Sirve como 

mascota y habla. Repite palabras. ¡mamá! ¡papa! 

 Enzo 



 

MULA. Es un animal que sirve para acarrear cosas. Es hijo del 

burro y de la yegua. 

MARIPOSA. Posee cuatro alas. Hay de distintos colores. Es un 

insecto hermoso con alas finas. 

Sebastián 

MURCIÉLAGO. Tiene la cabeza muy parecida a la rata. Sus alas 

son flexibles. Vive en cuevas, sale de noche y se alimenta de 

sangre. 

 

ÑANDÚ. Es un ave gigante con plumas grises. Su altura puede 

llegar a más de un metro y es veloz. 

 



 

OSO HORMIGUERO. Es un animal de pelo negro y azul, cabeza 

chica y hocico largo y puntiagudo, se parece al de un cerdo. 

Tiene las uñas muy largas. Se alimenta de hormigas. 

 

 

 

PATO. Ave de pico cuadrado y redondo. Sirve de alimento al 

hombre. Su hábitat es el agua. De colores negro y blanco. Nadan 

en la represa. Se alimenta de insectos. 

 Enzo 



PUMA. Es carnívoro, malo. Es grande, de pelo negro. 

 

QUIRQUINCHO. Es un animalito pequeño y lento y come raíces y 

cuando lo atrapan se hace bolita. 

 

 

RANA. Anfibio de color verde. Habita en el agua o charco. 

 

SAPO. Es un animal que habita en un lugar fresco, camina 

saltando. Su peso llega a más de un kilo. 

 



 

TORTUGA. Caparazón duro, lenta, de cuello largo, su cabeza es 

parecida a la de la víbora.  

  

 

URRACA. Pájaro de plumaje blanco por debajo y negro por encima. 

 

VACA. Animal mamífero rumiante. Tiene grandes las astas. Nos da 

carne, cuero, hueso y leche. 

 



VÍBORA. Reptil ófido, cabeza cubierta de escamas y ojos de pupila 

vertical. 

                                                        

 

 

 

ZORRO. Es parecido a un perro y sale a cazar animales de noche. 

Caza gallinas. 
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 Este libro fue realizado por Coincidir Asociación Civil sobre la base de su 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 su historia.  Los 

niños de la escuela  N.° 1050 del paraje El 27 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. Este diccionario 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.  

La Asociación Coincidir, con el apoyo de la Fundación Acindar, contribuye así al desarrollo cultural de 

las comunidades rurales de la Argentina. 

 

 

                          


