
Alimentación 

El canguro
Hay tres especies de canguros, 
el canguro antílope, el canguro 
gris oriental, el canguro gris 
occidental y el canguro rojo, son 
nativos de Australia y se estima 
que hay 50 millones de ellos en 
el país, también se encuentran 
en Tazmania y nueva guinea

Los canguros se pueden desplazar a 60km/h, y 
pueden saltar hasta 3 mts, los tendones de los 
canguros funcionan como resortes, los tendones se 
estiran al saltar y se contraen en el punto más alto 
del salto, al tocar el suele vuelven a extenderse 
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El canguro antílope
El canguro gris oriental
El canguro gris occidental
El canguro rojo (el más grande)
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para impulsar el siguiente salto, al mismo 
tiempo con cada salto la cola se mueve para 
poder compensar la fuerza.

Los canguros son en general sociales y no son 
territoriales ni agresivos. Viven en grupos de 
unos 10 miembros, estos grupos son llamados 
turbas. Son nocturnos, durante el día prefieren 
descansar en la sombra pues viven en zonas con 
altas temperaturas. 

Los rumiantes mastican el 
alimento, lo tragan y lo 
regurgitan, para volver a 
masticarlo y tragarlo 
nuevamente, este proceso 
puede durar horas. 

los canguros son herbívoros, por lo que se 
alimentan de plantas, en su mayoría son fibrosas 
y es por esto que sus dientes han evolucionado 
para poder cortar la hierba a ras del suelo. 

     Al igual que las vacas y ovejas, el estómago 
de los canguros está dividido en cámaras estas 
cámaras les permite absorber la mayor cantidad 

de nutrientes de su alimento.

La cola sube
al saltar

La cola se dobla 
al caer

Los canguros son
Rumiantes

Su sentido auditivo
 es el  que tiene más 

desarrollado. Locomoción

Sociales

Viven unos

18 años

por 

Los canguros son una especie exclusiva de Oceanía y el símbolo de Australia.

La cola es considerada como una quinta extremidad,
 ya que la utiliza para equilibrarse y apoyarse . 

La ultilizan tanto como las patas.

Son mamíferos marsupiales osea que  la hembra está dotada de una bolsa 
(marsupio) donde se encuentran las glándula mamarias. 
La cría permanece allí hasta que completa su desarrollo. 

El más grande es el canguro rojo.

Las hembras 
pueden 
determinar 
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              No pueden ver ni oír. 
           Se resguardan en la bolsa por
          apróximadamente 8 meses
        hasta completar su desarrollo . 

Miden 2cm y 
pesan 2 gramos.

Parecen una lombriz, 
rosada y sin pelo.

Está presente en sus monedas y en el escudo del país. 
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