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Algunos papás animales no 

ayudan mucho.

¡Estos papás no ayudan nada!

4

¡Otros papás animales son 

fabulosos!

¿Cuáles son esos papás animales?
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Este papá protege y cuida a  

sus polluelos.

Él los ayuda solo durante casi  

dos años.

ñandú

6

Este papá quita los insectos del 

pelaje de sus bebés.

Él ayuda a alimentarlos.

Él también los lleva a cuestas.

mono tití
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Este papá guarda huevos en  

su boca.

Él ayuda a mantenerlos a salvo 

hasta que nacen.

pez bocón

8

Este papá come alimento  

y lo vomita.

Luego se lo da de comer  

a sus cachorros.

¡Mmm!

Él ayuda a que sus cachorros 

crezcan fuertes.

chacal
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Este papá lleva renacuajos  

en el lomo.

Él los ayuda a que lleguen  

al agua.

rana dardo ponzoñosa
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Este papá sostiene un huevo 

sobre sus patas.

Él ayuda a mantenerlo caliente 

cuando hace frío.

pingüino emperador
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Este papá lleva miles de huevos 

en su bolsa.

Él los ayuda a crecer y nacer.

caballito de mar

12

¡Estos papás también ayudan con 

sus pequeños!


