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Animales del mundo: mamíferos 

El rinoceronte 
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Los rinocerontes son algunos de los animales 

terrestres más grande del mundo, junto a los 

elefantes e hipopótamos. La característica que los 

distingue del resto de los mamíferos son los dos 

cuernos que sobresalen de su cráneo como si fuera 

una nariz.  

Solo existen cinco especies de rinocerontes en todo el 

mundo: el conocido rinoceronte blanco, el negro, el 

de Java, el de la India y el de Sumatra. Todos pesan 

entre 800 y 1400 kilogramos, y pueden llegar a medir 

1,70 metros de altura.  

Su hábitat se extiende por el sur del continente africano   

y ciertas partes de Asia, como la India y las islas de Java y 

Sumatra. Los rinocerontes pueden habitar desde amplias 

sabanas hasta bosques espesos. Generalmente viven 

cerca de depósitos de agua como ríos o lagos para 

refrescarse y consumir grandes cantidades de agua.    

Son animales herbívoros, es decir que su dieta consiste 

principalmente en el consumo de pasto, hierbas, raíces y 

frutos caídos. Necesitan grandes cantidades de comida. Un 

rinoceronte adulto puede llegar a consumir hasta 50 

kilogramos de materia vegetal por día.  

Son mucho más activos durante el atardecer y la noche, para preservar el frescor de sus 

grandes cuerpos. Durante el día se refugian debajo de las sombras de los árboles y no 

suelen moverse de allí hasta que baja la temperatura. Cuando tienen mucho calor buscan 

terrenos llenos de barro para cubrir sus cuerpos y de esta manera enfriarse.   

A pesar de que los rinocerontes buscan sus alimentos durante la noche, no tienen el sentido 

de la vista especialmente desarrollado. Así que suelen tropezarse con árboles y piedras 

durante sus búsquedas nocturnas.  



Los rinocerontes pueden dormir tanto acostados 

como de pie. Necesitan dormir 8 horas diarias, que no 

necesariamente deben ser continuas. Durante los días 

más calurosos suelen dormir profundamente debajo 

de las copas de los árboles.  

 

Los cuernos de los rinocerontes tiene muchas 

funciones, los usan para defenderse y luchar contra 

depredadores, o lo usan para cavar, romper árboles y 

encontrar agua. Los rinocerontes machos también 

utilizan sus cuernos 

para impresionar a las hembras en periodos reproductivos.  

Los rinocerontes negros y blancos de África son los que 

poseen los cuernos más grandes, mientras que las 

especies asiáticas tiene cuernos más pequeños. Éstos son 

utilizados principalmente con fines reproductivos. 

La esperanza de vida de un rinoceronte es de 60 años, 

siempre y cuando viva en condiciones favorables, es decir, 

con suficiente acceso a alimentos y agua potable.  

El periodo de gestación de 

los rinocerontes es de 14 a 

18 meses. Después de nacer, 

la cría de rinoceronte es cuidada por su madre durante 

bastante tiempo, normalmente de dos a cuatro años. Los 

bebes rinocerontes pesan entre 20 y 40 kilogramos al nacer, 

lo cual lo hacen una de las crías más grandes del reino 

animal. Su tamaño facilita su supervivencia.  

Actualmente la gran mayoría de los rinocerontes viven dentro de parques nacionales y 

reservas. Debido a que en su hábitat los rinocerontes son cazados por cazadores furtivos 

que buscan sus cuernos para venderlos en el mercado negro. Por esta razón los 

rinocerontes son considerados uno de los animales con mayor riesgo de extinción 

completa en el mundo.  
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1.  Los rinocerontes... 

a. Son animales mamíferos, herbívoros, tienen tres cuernos y tienen el sentido 
de la vista muy desarrollado.  

b. Son animales mamíferos, carnívoros, tienen dos cuernos y no tienen el 
sentido de la vista muy desarrollado.  

c. Son animales mamíferos, herbívoros, tienen dos cuernos y no tienen el 
sentido de la vista muy desarrollado.  

d. Son animales mamíferos, omnívoros, tienen cuatro cuernos y tienen el sentido 
de la vista muy desarrollado.  

2.  Tras leer el texto se deduce que los rinocerontes son animales con gran apetito      
   porque   

a. Consumen pequeñas cantidades de pasto, hierbas, raíces y frutos caídos. 

b. Pueden llegar a consumir hasta 50 kilogramos de materia vegetal por día. 

c. Se alimentan de cientos de kilos de hierbas y animales que se encuentran por 
el camino.  

d. Cazan y cocinan su alimento por la sabana y bosques espesos.  

 
3.  El peso y la altura de los rinocerontes ... 

a. Son constantes, puesto que pesan entre 800 y 4100 kilogramos, y siempre 
miden 1,70 metros de altura.  

b. Son siempre iguales, pesan alrededor 950 kilogramos, y pueden llegar a 
medir 2 metros de altura.  

c. Varían de una especie a otra, pero se puede decir que pesan entre 800 y 4100 
kilogramos, y pueden llegar a medir 1,70 metros de altura.  

d. Varían de una especie a otra, pero se puede decir que pesan entre 800 y 1400 
kilogramos, y pueden llegar a medir 1,70 metros de altura.  

4.  ¿Por qué los rinocerontes son mucho más activos durante el atardecer y la noche? 

a. Porque así pueden preservar el frescor de sus minúsculos cuerpos. 

b. Porque así pueden dormir cuando quieran.  

c. Porque así pueden preservar el frescor de sus grandes cuerpos. 

d. Porque así pueden preservar el calor de sus grandes cuerpos. 

 

Contesta las siguientes preguntas:  

El rinoceronte 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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5.  ¿Cómo duermen los rinocerontes? 

a. Si hace calor duermen sobre la copa de los árboles.  

b. Duermen durante 8 horas o más tumbados cerca de ríos o lagos para evitar el calor.  

c. Pueden dormir tanto acostados como de pie.  

d. No duermen nunca, tienen que estar siempre alerta por si otros animales les atacan.  

6.  La esperanza de vida de un rinoceronte es de __ años, siempre y cuando viva ___.  

a. 80 / en condiciones desfavorables, es decir, con suficiente acceso a alimentos y 

agua potable. 

b. 60 / en condiciones favorables, es decir, con suficiente acceso a luz y calor. 

c. 80 / en condiciones favorables, es decir, con suficiente acceso a alimentos y agua de 

ríos y lagos. 

d. 60 / en condiciones favorables, es decir, con suficiente acceso a alimentos y agua 

potable.  

7.   Según el texto, cuando los rinocerontes tienen calor …  

a. Buscan terrenos llenos de barro para cubrir sus cuerpos.   

b. Se meten en ríos o lagos para enfriar su cuerpo. 

c. Beben mucha agua. 

d. Todas las respuestas son correctas.  

8.   Los rinocerontes negros y blancos de África son los que poseen los cuernos más grandes. 

a. Verdadero  

b. Falso  

9.    En el texto se explica que los rinocerontes son animales en riesgo de extinción. ¿Qué   

    significa eso? 

a. Que pueden desaparecer de la tierra.  

b. Que son amigos de los cazadores furtivos.  

c. Que trabajan en el mercado negro. 

d. Que duermen debajo las copas de los árboles.  

10,  Los rinocerontes generalmente viven cerca de        

  depósitos de agua. 

a. Verdadero  

b. Falso  

Nombre______________________________         Fecha______________________ 


