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     Cuando hablamos de peces peligrosos, pensamos en 

un gran tiburón, pero existe un pez pequeño que ataca a 

sus presas en 

cuestión de 

segundos: la 

piraña. Las 

pirañas se 

mueven en grupo 

y por eso son tan 

peligrosas. Sus 

dientes son muy filosos y tienen forma triangular.  Cortan 

como una tijera. Son ideales para arrancar la carne de sus 

presas. Las pirañas pueden alcanzar a medir hasta 30 

centímetros de largo. Son peces de agua dulce. La mayor 

cantidad de pirañas está en los ríos en la selva Amazónica 

en Sudamérica. 

     Su alimentación se compone principalmente de carne, 

en especial de peces pequeños. Cuando atacan, primero 

rodean a la presa para que tenga miedo. Luego empiezan 

a darle pequeños mordiscos todas a la vez. Este ataque 

puede durar sólo unos cuantos minutos.  



     El cine muestra a la piraña como un pez agresivo y 

capaz de matar personas. Sin embargo, las personas que 

viven en el 

amazonas, se 

bañan en los 

ríos sin que les 

ocurra nada. 

¿Cómo es 

posible? Las 

pirañas 

normalmente 

sólo atacan peces pequeños. No les atraen las presas más 

grandes. Sin embargo en el año 2007, las pirañas atacaron 

hasta 40.000 vacas en Argentina y muchas de esas vacas 

murieron debido a las infecciones que resultaron por los 

mordiscos de las pirañas. 

     Como vemos, las pirañas son peces peligrosos. Sin 

embargo, si no se las molesta no son peligrosas para los 

humanos. Aún así, merecen nuestro respeto. 

 

el pez - fish 

peligroso - dangerous 

pensar en - to think about 

el tiburón - shark 

existir - to exist 

pequeño - small 

atacar - to attack 

las presas - victims 

en cuestión de - in a matter of 

el segundo - second 

moverse - to move 

por eso - that's why 



tan - so 

los dientes - teeth 

filoso - sharp 

la forma - shape 

triangular - triangular 

las tijeras - scissors 

arrancar - yank 

la carne - flesh 

alcanzar - to reach 

medir - to measure 

hasta - up to 

de largo - long 

el agua dulce - fresh water 

mayor - greatest 

la cantidad - quantity 

Sudamérica - South America 

la alimentación - diet 

componerse - to consist of 

principalmente - primarilly 

rodear - to surround 

para que - so that 

tener miedo - to be afraid 

luego - then 

empezar - to begin 

dar - to give 

el mordisco - bite 

a la vez - at the same time 

durar - to last 

sólo - only 

mostrar - to show 

como - as 

agresivo - aggressive 

capaz - capable 

matar - to kill 

sin embargo - nevertheless 

vivir - to live 

bañarse - to take a bath 

sin - without 

ocurrir - to happen 

cómo - how 

atraer - to attract 

grande - big 

la vaca - cow 

morir - to die 

debido a - due to 

la infección - infection 

resultar - to result 

ver - to see 

molestar - to bother 

el humano - human 

aún - still 

merecer - to deserve 

nuestro - our 

el respeto - respect 

 


