
Animales del mundo: mamíferos 

Los hipopótamos 
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Los hipopótamos son grandes mamíferos capaces de vivir cómodamente en el 
agua, por lo que son considerados animales semiacuáticos. Su nombre 
proviene del griego y significa caballo de agua. 

Actualmente solo existen dos especies de hipopótamo: el hipopótamo común y 
el hipopótamo pigmeo. Ambos viven en el continente africano, específicamente 
en el centro y sur del África subsahariana. Solo existen aproximadamente 
150.000 hipopótamos salvajes. 

Es el segundo animal más grande del mundo, después de los elefantes. Los 
hipopótamos tienen un cuerpo muy grande, parecido a un barril, que puede 
llegar a pesar desde una tonelada y media hasta tres toneladas. Generalmente 
los machos son más grandes que las hembras. 

Dentro del agua los hipopótamos son sumamente agraciados, ya que son muy 
buenos nadadores y pueden aguantar la respiración hasta cinco minutos. Sus 
ojos y fosas nasales se encuentran en la parte superior de sus cabezas. Esto les 
permite ver y respirar fácilmente mientras están sumergidos. En tierra pueden 
llegar a correr muy rápido cuando se sienten amenazados. 

Los hipopótamos se mantienen 
mucho tiempo bajo el agua 
porque necesitan refrescarse del 
intenso calor de la sabana. Se 
estima que pasan hasta 16 horas 
en el agua, ya sea sumergidos 
parcialmente o acostados en 
lodazales. Su organismo segrega 
una sustancia rojiza que sirve 
como antiséptico, humectante de 
piel y protector solar. 
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Viven en grupos de hasta 30 ejemplares. A pesar de su apariencia tranquila es 
considerado como uno de los animales más agresivos e irritables del reino 
animal. Debido a que son sumamente territoriales, se aconseja no acercarse a 
ellos bajo ningún concepto. 

A pesar de que permanecen todo el día 
sumergidos o muy cerca del agua, al 
atardecer, cuando la temperatura 
desciende, salen a tierra para pastar. 
Pasan toda la noche pastando, llegando a 
consumir hasta 90 kilos de hierba. Pueden 
llegar a desplazarse hasta 10 kilómetros 
para buscar alimentos. 

Bajo condiciones favorables, los hipopótamos pueden llegar a vivir entre 45 y 
50 años. Sus cuerpos pueden llegar a crecer hasta los 25 años de edad. El 
hipopótamo más viejo del que se tiene registro vivió hasta los 61 años en un 
zoológico de Alemania. 

Si prestamos atención a los dientes, los incisivos y los caninos sirven más para 
la lucha por el territorio que para alimentarse. Estos dientes crecen durante 
toda su vida, llegando a medir hasta un metro y medio de largo. Están hechos 
de marfil, al igual que los grandes colmillos de los elefantes. Su precio en el 
mercado es muy elevado, por lo que los hipopótamos son cazados de manera 
ilegal. 

Los hipopótamos se aparean bajo el agua. Las hembras llegan a la madurez 
sexual a los 5 años, mientras que los machos a los 7 años. Generalmente se 
reproducen después de la época de lluvia, cuando hay abundante agua en los 
ríos y lagos. 

El periodo de gestación dura 8 meses. Las hembras 
dan a luz bajo el agua e inmediatamente después, 
las crías salen a tierra para tomar su primera 
bocanada de aire. Las crías de hipopótamo pesan 
unos 50 kilogramos al nacer. Los infantes 
permanecen con sus madres hasta que están 
plenamente desarrollados, aproximadamente 
hasta los 8 años de vida. 
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Los hipopótamos 

1. Lee el texto con atención y completa las oraciones. 

a. Los hipopótamos son enormes ________________ que viven en ____________  

b. Generalmente el tamaño de los machos es _____________ que el de las hembras.  

c. Viven en comunidades de aproximadamente ______________ ejemplares.  

d. Son considerados animales ___________ e ___________. 

 

2. Los hipopótamos pueden pesar entre una tonelada y media y tres toneladas, es decir entre 
1500 kilos y 3000 kilos. Si un coche pesa aproximadamente una tonelada, deduce de las 
opciones dadas cuál de ellas pesa similar a un hipopótamo.  

a. Televisión de plasma. 

b. Bolso de tu abuelita.  

c. Barco pequeño o yate. 

d. Cortinas del salón.  

e. Colchón de la cama.  

 

3. Los hipopótamos son buenos corredores pero pésimos nadadores. 

a. Verdadero.  

b. Falso.  

 

4. Une con flechas el concepto con su definición. Si desconoces su significado, puedes buscarlo 
en el diccionario.  

a. Antiséptico         1. Humedece y suaviza la piel. 

b. Humectante         2. Evita o disminuye los efectos del sol. 

c. Protector solar      3. Reducen las infecciones.  

 

5. Los hipopótamos están muchas horas bajo el agua porque…  

a. No pueden respirar fácilmente si están en tierra.   

b. Fuera del agua la temperatura es elevada y se les seca la piel.  

c. Allí es donde cazan y pescan la comida que después se comen.   

d. Son muy territoriales y no les gusta desplazarse fuera del agua.  

Pg 1 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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6. El promedio de vida de un hipopótamo es …  

a. Unos 150000 años.   

b. 16 años. 

c. 50 años. 

d. 25 años. 

  

7. Los hipopótamos son sumamente territoriales, por lo que se aconseja acercarse a ellos.  

a. Verdadero.    

b. Falso. 

 

8. Los hipopótamos pastan por las noches porque …  

a. Aprovechan el frescor de la noche y no abrasarse de calor.    

b. Es el mejor momento para cazar pequeñas presas.   

c. Es cuando mejor ven.   

d. Les gusta dormir por el día.   

 

9. El momento de apareamiento de los hipopótamos suele ser...  

a. En periodos muy secos, cuanto más mejor.   

b. Durante todo el año, pero preferiblemente cuando suben las temperaturas.    

c. Después de la época de luvia.  

d. En los meses de febrero y octubre.  

 
 

10. Si vas en un safari por la sabana africana y ves a un grupo de hipopótamos… 

a. Lo lógico es que te bajes del vehículo para acariciarles su suave piel.  

b. Lo más inteligente es que no desciendas del vehículo. 

c. Lo mejor es que grites por la ventana del vehículo, cuanto más alto mejor, para que esto   
      les irrite y se marchen a otro lado.  

d. Lo más sensato es dispararles, por si te atacan ellos antes.  

Nombre______________________________         Fecha______________________ 


