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Brasil es mi hogar.

Muchos animales  

también viven aquí. 
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Me parezco a un zorro rojo  

con patas largas.

Una crin abundante  

crece sobre mi lomo.

lobo guará (o lobo de crin)
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Brasil es mi hogar.

Mi lengua larga atrapa insectos 

para comerlos.
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oso hormiguero gigante
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Brasil es mi hogar.

Soy el roedor más grande  

del mundo.

capibara (o carpincho)
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Brasil es mi hogar.

Mi piel tiene muchos colores 

bonitos, pero no me toques.

Puedo matarte con mi veneno.
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rana de dardo venenoso
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Brasil es mi hogar.

Soy un mono pequeño  

con una larga cola.

tití
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Brasil es mi hogar.

Soy la serpiente más pesada  

del mundo.
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anaconda
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Brasil es mi hogar.

Soy un ave muy colorida  

con un largo pico.

Algunas personas me tienen 

como mascota.

tucán
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Brasil es mi hogar.

Ten cuidado cuando  

nades en el río.

¡Mis dientes son filosos!
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piraña
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Todos estos animales  

son de Brasil.

¡Yo también soy de Brasil !


