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     Los perezosos son animales de tamaño mediano.   Se mueven 
lentamente y pasan la mayor parte de su vida colgando de las ramas de 
los árboles en la América Central y la América del Sur.   

     Comen principalmente 
vegetación, que provee 
poca energía.  Además, 
tienen un metabolismo 
muy lento y tardan hasta 
30 días para digerir una 
comida.  Llevan el nombre 
perezoso porque duermen 
entre catorce y dieciocho 
horas al día.  Duermen 
mucho para conservar la 
energía.  Son mamíferos pero tienen una temperatura más baja que otros 
mamíferos.   Así que, hay pocos insectos que pican que molestan a los 
perezosos.    

     Su pelo tiene una adaptación interesante 
también.  Los pelos largos tienen ranuras 
que permiten que el agua corra afuera de su 
cuerpo.  Además, los pelos de su espina 
vertebral forman una cresta que ayuda que 
el agua caiga de su espalda fácilmente (casi 
siempre cuelgan espalda abajo).   Hay algas 
que crecen en las ranuras de su pelo, dando 
un camuflaje natural al perezoso. 

     Un hábito muy peculiar de los perezosos, 
es que hacen del baño sólo una vez cada 
semana.  Por eso, pueden perder hasta un 



tercio de su peso cada vez que lo hacen.  Se bajan de un árbol para hacer 
del baño y después se suben a otro árbol.   No son tontos, ¿verdad? 

     Hay dos familias distintas de 
perezosos, los que tienen dos dedos y los 
que tienen tres dedos.  En total, hay seis 
especies que existen todavía.  Los 
perezosos son comunes en parte porque 
los animales grandes que normalmente 
los comen, como los jaguares, están en 
peligro de extinción.   

 

 

 

¡Qué demonios! - What the devil! 

un perezoso - sloth 

tamaño - size 

se mueven - they move 

lentamente - slowly 

pasan - they spend 

la mayor parte - the greatest part 

vida - life 

colgando - hanging 

las ramas - branches 

los árboles - trees 

la América del Sur - South America 

comen - they eat 

principalmente - mainly 

provee- provides 

poca - not much, a little 

además - in addition 

tienen - they have 

lento - slow 

tardan - they take time 

hasta - up to 

digerir - to digest 

llevan - they take  

duermen - they sleep 

entre - between 

al día - per day 

para - in order to 

conservar - conserve 

mamíferos - mammals 

pero - but 

más baja que - lower than 

así que - so 

hay - there  are 

pican - biting 



molestan - bother 

pelo - hair 

también - also 

largos - long 

ranuras - grooves 

corra - runs 

afuera de - away from 

su cuerpo - their bodies 

espina vertebral - spine 

una cresta - a crest (ridge) 

ayuda - helps 

caiga - fall 

espalda - back 

fácilmente - easily 

cuelgan - hang 

espalda abajo - back downwards 

algas - algae 

crecen - grows 

dando - giving 

un camuflaje - camouflage 

hacer del baño - to go to the bathroom 

sólo - only 

una vez - once 

cada - each, every 

semana - week 

se bajan - they climb down 

después - afterwards 

se suben - they climb up 

otro - different 

tontos - fools 

distintas - different 

dedos - toes 

los que - those that 

todavía - still 

comunes - common 

los comen - eat them 

como - like 

peligro - danger 

extinción - extinction 

 


