
Lectura 2

esbelto: 
delgado.

diurnos: que 
realizan sus 
actividades 
durante el día.

sabana: 
llanura extensa 
que no tiene 
árboles.

penada: 
castigada.

� 

¿Qué es un suricato?

El nombre científico del suricato es Suricata suricatta y es oriundo 
del desierto de Kalahari y del desierto de Namib en África.

Los suricatos son una especie de mamíferos 
de pequeño tamaño a los que también se 
conoce como “gato de roca”. Miembro de la 
familia de las mangostas, estos simpáticos 
animales poseen un cuerpo largo y esbelto 
con un peso promedio de unos 700 
gramos. Su pelaje, no muy abundante, es 
de color gris moteado, canela o marrón con 
tinte plateado.

Su hábitat es el desierto, concretamente 
habitan las regiones del desierto de Kalahari y 
el desierto de Namib (África). Se trata de animales 
diurnos y sociales (viven en grandes comunidades  
de hasta 40 miembros) y se alimentan 
fundamentalmente de insectos, arañas, ciempiés y 
algunos componentes vegetales.

Depredadores

Sus mayores enemigos son los halcones, las águilas y los 
chacales. Al encontrarse habitualmente en la sabana y en  
llanuras abiertas, estos especímenes son presa fácil para  
estos depredadores.

Debido a su comportamiento afable y simpático, los suricatos 
suelen ser domesticados y tratados como mascotas, sobre todo 
en su zona de origen (a pesar de que pueden transmitir la rabia). 
Sin embargo, en numerosos países la posesión de un suricato 
está penada por la ley.

No es un animal que se encuentre en peligro de extinción.

Romero, S. (s.f.) En Muy interesante. Recuperado de http://www.muyinteresante.es/naturaleza/ 
preguntas-respuestas/que-es-un-suricato-381465552394
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7. ¿Por qué podemos decir que el texto ¿Qué es un suricato? es un artículo informativo?

8. ¿Qué información aporta la fotografía del artículo? Escribe un pie de imagen en la página 87.

9. Busca en el artículo las palabras oriundo y afable y relee los párrafos en que aparecen. Luego:

a. Subraya las pistas del texto que te ayudan a entender qué significan.
b. Defínelas con tus palabras o indica un sinónimo para cada una de ellas.

 • oriundo:  

 • afable:  

10. Completa la ficha a partir del artículo leído.

Nombre científico:

Características físicas:

Hábitos:

11. ¿Qué significa que el suricato no esté en peligro de extinción?
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