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El profesor Oso PerezosoEl profesor Oso Perezoso
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En un bosque muy lejano, vivían muchos animales que nunca 
habían ido a una escuela. Un día, llegó de visita un oso perezoso, 
quien tenía un pelaje abundante, largo, grueso y ondulado. 
Además, era inteligente y amistoso. Él, al ver que los animalitos 
no disponían de un lugar donde aprender, decidió crear una 
escuela. 

Muy contentos, los demás animalitos decidieron ayudarlo. Así, en 
poco tiempo habían construido la escuela. A la mañana siguiente, 
todos se despertaron temprano y emocionados: era su primer día 
de clases. Al llegar a la escuelita, miraron el aula y se sentaron a 
esperar a su profesor.

A pasitos cortos y muy despacio entró Oso Perezoso y dijo: “Buenos 
días y bienvenidos, yo seré su profesor”. Todos saltaron de alegría 
y rápidamente corrieron a abrazarlo. Sin duda, a Oso Perezoso 
le gustaba mucho enseñar, escuchar y jugar colgándose en las 
ramas de los árboles con sus alumnos. Pero, más que un buen 
profesor, era amigo de los animalitos, a él le podían contar sus 
problemas, pedir ayuda y consejos. 

Nunca nadie faltó a clases, pues sabían lo importante y divertido 
que era ir a la escuela para aprender. Todos eran muy inteligentes 
como Oso Perezoso y cada día aprendían interesantes y nuevas 
cosas. Al pasar el tiempo, los animalitos crecieron y se hicieron 
grandes profesionales como Oso Perezoso. Desde ese día los 
animales se sintieron felices por ir a la escuela a aprender y 
compartir experiencias y aventuras.

Autora: Mónica Jadán



28

Aprendamos
El oso perezoso

¿Por qué el nombre del cuento?

Porque el animal, que es el protagonista de la historia, es un 
personaje muy inteligente y entusiasta.

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Fotografía de Amaru Bioparque 
Cuenca.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Fotografía de El Comercio.

Figura 11: Figura 12:
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Su descripción:

Su nombre científico es Choloepus hoffmanni. El perezoso no 
tiene pereza, es inteligente, guarda su energía para cuando 
la necesite. Habita en la Amazonía (bosques húmedo tropical) 
y estribaciones orientales (bosque pie montano y montano). Es 
un mamífero mediano con pelaje abundante, largo, grueso y 
ondulado. Su color es marrón acanelado y su hocico de color 
marrón negruzco. Posee extremidades largas, con uñas largas 
y curvas. Es principalmente nocturno y arborícola; se cuelga de 
las ramas, sus movimientos son lentos y cortos (Amaru Bioparque 
Cuenca, 2019). 

Mediante este cuento se puede:

• Conocer al oso perezoso.
• Resaltar la vocación docente y el trabajo colaborativo.


