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Este proyecto surge con una capacitación en el área de lengua, donde se
hace hincapié en la producción de textos a par(r de dis(ntos formatos.

La idea es inventar un animal luego del conocimiento de otros animales.

Para ello se consultó enciclopedias, manuales y libros de ciencias.

Cada alumno tomó una parte de un animal y creó uno propio con
caracterís(cas dis(n(vas y una imagen basada en su creación.

Esta enciclopedia es el producto de muchas horas de trabajo.

Los autores lo escribieron con la total libertad que les brindaron sus
mentes.

El obje(vo de este libro fue aprender a pensar, crear y recrear, a tener
respeto por el trabajo de los otros y a disfrutar del mundo mágico de la
literatura.

Las nuevas tecnologías ayudaron a obtener este producto nal, el cual
será compar(do con las familias y los pares y docentes del distrito 2.

A disfrutar

Silvia Graciela Porcellana

Docente de 4º “A”



FRANCO DÍAZ
GUASTAVINO

DRAGOSAUTOR

El dragosautor vive en Europa
cerca de los campos y las
praderas que le permiten cazar
y dormir tranquilo. Tiene 4
patas para atrapar a sus presas.
Sus patas son de caballo de
gato de dinosaurio y (ene una
muy especial que (ene forma
de gancho para colgarse en los
árboles. Poseen muy poco pelo
y (ene un cuerno muy raro. De
las plumas sale veneno tóxico.
También puede hacer casas con
plantas y cuero de leopardo.



AGOSTINA GOMEZ

VAMPIMURCIAGUA
Es aeroterrestre, puede vivir en la (erra como en
el agua.
Tiene alas para poder volar y posee aletas y
branquias para poder nadar. También (ene 2 patas
y grandes colmillos para atrapar a sus presas.
Come peces de tamaño pequeño e insectos.
Se mueve muy rápido y su pelaje puede ser de
diferentes colores, por ejemplo de color rojo,
verde, amarillo, azul y marrón.
Puede vivir hasta 100 años y una vez por año
(enen cría, pueden llegar a tener hasta 15 crías
por año.



JOAQUIN DIRIE
•CANAUTA

•El canauta vive en aguas dulces ya que
no le gusta el agua salada.

•Su comida preferida son las aves y los
peces también come hojas y frutos.

•Tiene su cuerno para cazar y posee alas
para volar.

•Nace de huevo pero sigue siendo
mamífero.

•Cuando se siente amenazado trata de
huir hacia el fondo del mar o al cielo,
depende de donde lo ataquen.

•Mide 80 cm cuando es bebé y pesa 3 kg.
Los adolescentes miden 1.60 y pesan 10
kg. El adulto mide 2 metros y pesa 80 kg.

•Acostumbran a quedarse quietos y
tranquilos.



VALENTINO BLOTTA
Ectecer

•Este animal habita en Urano,

•Come caballos de mar, (ene
trompa de elefante, alas de águila,
cuernos de toro, piernas de
centauro, cuerpo de caballo,
cuello de jirafa y cara de humano.

•Es gestación 2 meses.

•Se vuelve loco si se ponen en su
hábitat. Mide 4 metros y duerme
de día, y está despierto de noche



FRANCO NOVALI

• Trerrex

• Trerrex es un animal que se encuentra en los bosques , montañas y junglas.

• Se alimenta de animales humanos.

• Su cuerpo esta hecho de escamas patas de chita ,alas de águila, cuernos y cola de manta r

• El Trerrex es un animal ovíparo.

• El Trerrex lanza fuego cuando se siente atacado.

• Mide 2 metros de largo y 10 cm de ancho.

• Todos los machos Trerrex van a cazar mientras las hembras se quedan protegiendo los hue
de depredadores



BELÉN SOSA ACLARE
•SUPERPÁJARO

•SUPER PÁJARO es un animal que habita
en los árboles. Son muy fuertes.

•Le gusta comer gusanos y hormigas
•. Sus caracterís(cas son: peludo, (ene
alas, cuatro patas, cola. Con su pico él
agarra su alimentación.

•Reacción frente a los cambios:
reacciona mal cuando no le dan comida,
agua y no esta caliente.

•Su tamaño es cuatro metros y medio de
ancho por cinco de largo y pesa un kilo.
Es su costumbre agarrar ramas y otra
cosa más.

•El huevo tarda nacer 40 dias .EL macho
cuida a sus hijos y la empra busca
comida.



CAMILO TOROSSIAN

•MARA

•No se sabe si (ene alas o no, pero sus víc(mas siempre están dormidas.

•La Mara habita tanto en el agua como en la (erra.

•Ahorca a sus presas con sus gigantescas garras, él o ella marca su territorio con
el veneno que lanza de su cola. Tiene vein(cuatro dientes con los que come.
Come de todo: aves, insectos, peces sobre todo monos.



BRUNO
MEMBRADO

EL LOCO LLEGÓ
El loco habita en Saturno, porque cuando hay oxígeno humano se pone débil y en Saturno
hay (erra para su cuerpo y su alimentación. Come todo lo que vea que se puede comer es
muy buen cazador porque (ene garras que se agarran a todos lados (ene tres cabezas una
igual a la de un conejo, la otra parecida a un robot con cuernos y otra gela(nosa. Tiene dos
brazos.
Uno (ene garas y otro (ra laser sus seis garas pueden engancharse en todos lados (ene un
ala que es re losa que hasta que berlas te corta y escucha todo y habeses para atrapar a sus
presas saca veneno para todos lados , su reproduccion es de huevo y su costumre es ser
jodido y mide 3 metros y migra muy poco y su escudo es (rar beneno de serpiente



MARCELO FABRIZIO LOMBARDO

Idreitus

Idreitus es un monstruo mitológico parecido a la hidra, por poseer cinco cabezas.

Sus cabezas cumplen con una función, una congela todo a su paso, otra escupe fuego y quema todo lo que ve, otr
ácido, otra escupe veneno y otra que cumple con las cuatro funciones.

Tiene 24 pares de aletas y 14 pares de alas. Gracias a sus alas es el más rápido volando para cazar. Es peludo y escamudo.

Se alimentas de todo lo que encuentra a su paso y bebe sangre, pero obedece a su dueño.

Vive en la dimensión desconocida y solo los de corazón valiente pueden verlo.

Es grande, fuerte y diver(do porque reparte helados caseros a los niños de la ciudad.

Pesa 80 quintales y mide 51 metros.



ANGELINA GROSSO

• Trompitus

• Los trompitusvivenenlugareshúmedosy cálidos comolasmontañas que le permiteagarrar alosinsectos.

• Se alimentande hormigas, moscas,mosquitosy gusanos. Está cubiertodepelosde%gre, pieldeelefantey 
alas de pingüino.

• Legustamucho levantarramitascon sutrompa.

• Esvivíparo.Esteanimaltarda ennacer 14 meses.Midenueve metrosdelongitud.

• Puede tener 9 críascada12 meses.

• Sede/endeconsutrompa.



MILAGROS MARTINEZ
• Oso(gallo

• El oso(gallo vive en urano porque
le gustan las montañas espaciales.

• El mide 1,00 metro de alto , 5 cm la
cola y 8 cm las patas delanteras y
traceras.

• El oso(gallo tarda en nacer 5
meses.

• Las costumbres de el es volar,
nadar y rasguñar. Come gusanos
galac(cos y es carnivoro.

• El oso(gallo escupe fuego y mata a
los que le molesta y si lo iluminas
muere.



FERNANDO VEDRONIK DI CASTRO
•UNICORN PAZ

•Este animal es mamífero, nace del vientre de
su madre, tarda 24 años para desarrollarse y
nacer y puede llegar a vivir300 años.

•Él vive y hace sus casas en cuevas, mares y
montañas, con piedras muy grandes
encontradas debajo del mar.

•Es un animal que (ene 2 pares de alas ,4
pares de patas, 3 colas de serpientes, un
cuerno y una trompa.

•Su tamaño es de un edicio y puede llegar a
romperlo

•La costumbre de este animal es volar tan alto
hasta donde llegue y (ene uñas muy losas
para raspar árboles. Mide 2000 metros,
come 50 elefantes al día. Los caza con su
cuerno mágico que hace que se acerquen a
él, así los mata y los come.

•No es tan peludo pero su olor mata a los
animales que pasan alrededor de él.

•Se desplaza volando, nadando y caminando.
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CELESTE MINVIELLE

• CAROTY

• Es un animal que habita en las selvas también migra de noche a lugares cálidos.

• Se alimenta de hierbas, hojas y pasto o todo lo verde que encuentre.

• Tiene cuerpo de cebra, alas de gallina, cola de caballo, garras de león.

• Es vivíparo, tarda en nacer 2 años.

• Cuando se siente en peligro escupe y saliva de la cola olor neurotóxico.

• Mide10, 30 m.

• Siempre le gusta lengüetear y morderse la cola.



AGUSTINA HAUFF

• SUPER MASCOTA

• La supermascota es un animal que habita en el fondo del mar.

• Se alimenta de otros seres vivos por ejemplo el león, ovejas, abejas. También el león se lo puede comer.

• Las caracterís(cas son: (ene cresta, alas, orejas de perro, algunas manchas de jirafa y dientes bien losos para sabor
al león u otros animales.

• La reacción frente al cambio: las familias nadan hasta el fondo si se sienten en peligro..

• es ovíparo, o sea nace de huevo. La hembra pone 9 huevos por año.

• Tamaño: la mayoría mide 2 metros.

• Costumbres: la costumbre es que los machos traigan la comida y las hembras cuidan los huevos.



Federico Aresta
•Serpienavi

•Viven en Grecia y es acuá(co y además
le encanta nadar entre las ruinas y las
aguas cristalinas.

•Come todo lo que tenga carne y le
entre en la boca, cosa nada rara por su
gran tamaño.

•Las hembras pueden poner 2 huevos
por año.

•Este animal cuenta con 6 enormes alas
de pato pero no puede volar porque
(ene serpientes saliendo de su cabeza.

•Es muy territorial así que cualquier cosa
que entre en su territorio morirá.

•Puede llegar a medir 100 m. y pesar 10
toneladas.

•Viven separados, pero arman familias
en la época de apareamiento



San(ago Perez

•

•Se alimenta de ovnis capturándolos con
sus fuertes garras de rinoceronte.

•Rinosapoguila es más grande que un
planeta, muy fuerte.

•Vive en la galaxia de Reinller. Rompe
todo lo que ve. Si entra en la (erra no
puede quedarse mucho (empo,
necesita de mucho oxigeno, si no se
debilita y en muy poco (empo muere.

•La cabeza (ene forma de rinoceronte,
cuerpo de sapo y alas de águila y
también lanza llamas de sus ojos y
puede volar.

•Es ovíparo, tarda en nacer 100 años.

•Lanza baba ácida. Con esa baba a los
planetas les hace un agujero.

•Marca su territorio agarrándolo .



Soa Franichevich

•Elefantcaish

•

El animal Elefantcaish habita en Jupiter y en las costas de América tambien puede estar en Grecia

•Se alimenta de brocoli,gusanos y tambien se alimenta de otros (pos de alimentos.

•Sus caracteris(cas son cresta de gallo, piernas de lobo, cola de pez, pelo de gato y nariz de chancho.

•Su reproduccion es terrestre y acua(co. Es ovniboro porque nace de huevo.

•El tamaño de la mayoria es de 20 metros y pesa 3.409.

•Las costumbres son nadar, las hembras cuidar los huevos y los machos buscar el alimento.



• CARROTS

• Los carrots viven en lugares húmedos y árboles altos ,porque les gusta volar en lugares lindos para ellos.

• Se alimentan de plantas pequeñas y algunos insectos omnívoro).

• Tienen alas de águila, cola de conejo, patas de caballo, nariz de (gre, cresta roja y cuerpo con manchas.

• Cuando están en peligro se cubren con sus alas para proteger a sus hijos y larga veneno en sus ojos.

• Tienen hijos, nacen de huevo grande como de 1 metro ovíparo). Tarda en nacer 6 meses y nacen como 9 crías. Mueren cuando (enen 70 años.

• Miden 3 metros ,las henbras miden 5 porque las crías nacen de huevos grandes. Las crías nacen con alas pequeñas como de 100 cm de largo. Pesan 60 kilos.

• Siempre duermen en nidos grandes en los árboles. Les gusta volar en los cielos altos.

Nancy Elizabeth Correa Carozo



Dana Lucía Or(z
• SÚPER ANIMAL

• Súper animal es una especie que vive en las
montañas y en los bosques. En esos lugares,
toma mucho aire y puede cazar presas.

• Se alimenta de carne, pero no de cualquier
carne sino de los animales muy grandes
porque le hace mejor a la panza.

• Unas de sus caracterís(cas es que es alto,
con cola pun(aguda, cresta reluciente que
cuando la miran le arde los ojos.

• Su reproducción es ovípara y (ene 14 crías
por año que son muy similares a Súper
Animal.

• Su reacción frente a los cambios, por
ejemplo cuando lo llevan a un lugar no
acostumbrado, puede llegar a volverse
histérico y destrozar cosas. Además (ra
pinches de su cola.

• Su tamaño puede llegar a ser de 10
metros .Y su mayor costumbre es estar solo.



FRANCOAMED

• L

•Super L vive en bosques y montañas. Le
gusta mucho correr entre los árboles
haciendo zig zag.

•Es carnívoro. Come serpientes y otras
especies de animales.

•Nace de un huevo que mide
aproximadamente 1 metro.

•Cuando van los (gres a su cueva lo molestan
tanto, que se pone muy nervioso y los hecha
a todos gruñendo.

•Cuando sale del huevo mide
aproximadamente 0.80 metros. Después a
medida que crece llega al año con 2m.80cm.

•Super L cuando camina mucho se cansa.



Alma Abril Guillán

• Jira da

• Jira da habita en el bosque porque le gustan los árboles
y lagos que hay y no le gusta mucho las mariposas.
También puede vivir en las montañas.

• Come frutos maduros de los árboles, brotes, ramas de
los árboles muy grandes y largas. También (gres, leones,
rinocerontes, pájaros y peces.

• Tiene orejas de conejo, cuello de jirafa , cuerpo de oveja ,
alas de mariposa , cola de chancho y patas de león.

• Es vivíparo Tarda en nacer 2 meses y el huevo puede
medir mas de 1 metro. Un ave mayor puede medir 2
metros.

• Se deende con sus garras y cuando lo quieren cazar
corre a más de 80 kilómetros por hora.

• El macho se queda a cuidar a su hijo y la mamá se va a
buscar comida.

• Puede vivir más de 100 años.

• Alma Abril Guillán



THOMAS PONCE
• DORADOREX

• Es un animal carnívoro que se nutre de otros seres vivos.

• Nace de huevo.

• Tiene reproducción sexual.



SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ

• DRAGONSITOTO

Dragonsitoto Era carnívoro.
Comía aves, leones, (gres
etc.
Era inmenso, media como 3
metros de largo y pesaba
como 100.4kg.
Tenía alas de murciélago,
ojos de la criatura griega
llamada medusa, dientes de
serpientes y garras de (gre.
Era aeroterrestre y agarraba
sus presas con sus garras y
se las llevaba a su nido
inmenso.



• RODRIGO CASTRO
SUPERREX

Super rex vive en lugares
solitarios.
Le gusta comer carne, es
carnívoro.
Nace de huevo, es ovíparo.
Tiene el cuerpo rodeado de
plumas blancas y negras. De su
espalda salen pinches y un par
de alas.
Su cabeza es pequeña, lanza
fuego por la boca y sale de su
nariz un gran cuerno.
Tiene patas de cucaracha.
Mide 100 metros y pesa casi
1.000 kilos. No duerme nunca
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