
 

 

¿Qué tal si en este espacio dibujás un carancho y lo compartís con nosotros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Nombre mapuche: Traro 

Nombre científico: Caracara plancus 

 ES UN AVE RAPAZ 
 ES DECIR, PUEDE CAZAR, PERO 

TAMBIÉN SE ALIMENTA DE CARROÑA  

 

 TIENE UNA DISTRIBUCIÓN MUY 
AMPLIA Y LO PODEMOS VER EN 
DIFERENTES AMBIENTES Y PAISES 
SUDAMERICANOS 
 
 
 

En Patagonia, además de los Mapuches vivieron otros 
pueblos originarios. Los tehuelches por ejemplo llamaban a 
los caranchos Karro y los Ona o Selknam les decían Karr-kai. 
 Hay un mito en la cultura tehuelche llamado “La muchacha 
y el carancho” que tiene varias versiones (fue contado de 
diferentes maneras). ¿Qué tal si inventás la tuya? Este mito 
cuenta sobre una chica que salió a buscar a su futuro marido. 
Como los matrimonios estaban arreglados por las familias 
habitualmente no conocían al novio hasta el día de la boda. 
La muchacha solo sabía que su novio era buen cazador. En el 
camino se encontró con un carancho y creyó que era a quien 
buscaba. Los tehuelches eran cazadores y recolectores. Los 
hombres eran los que salían a cazar, así que las mujeres 
trataban de conseguir un marido que fuera buen cazador. 
¿Qué historia se te ocurre que puede pasar entre ellos? 
Podés también pensar en qué parte de Patagonia ocurre el 
encuentro entre la muchacha y el carancho y armar en tu 
casa un lugar para jugar la historia que inventes. Algunas 
ideas para pensar:  
1) En el mito, tratan al carancho con desprecio por comer 

carroña y no cazar. ¿Son ciertos esos hábitos del carancho?  
2) Si no tenían marido, las mujeres no podían comer carne porque no cazaba. Si querían carne 
debían salir de noche a robarle a los hombres. Por eso, en general no había mujeres que vivieran 
solas. ¿Pensás que en la época actual pasaría lo mismo? 
3) ¿A qué lugar de la Patagonia te gustaría ir a observar caranchos? 

EL CARANCHO 

UN AVE RAPAZ ES AQUELLA QUE 
CAZA SUS PRESAS GRACIAS A:  

PATAS CON GARRAS  

PICO FUERTE Y   
GANCHUDO  

CARROÑA: ES LA CARNE DE 
ANIMALES MUERTOS 

En este mapa (tomado de ebird.org/argentina/home) no muestra los límites entre países ni 
entre provincias. ¿Cuáles países podés ubicar igual en el mapa entre los que viven los 
caranchos? ¿Podés identificar las provincias patagónicas? ¿Qué mares y océanos hay 
alrededor de este continente? 



 



 

 



HACIENDO CUENTAS  
1) El lunes al mediodía, un carancho que sobrevolaba la estepa logró cazar 2 lagartijas y 3 
ratoncitos. El martes no cazó, porque encontró una oveja muerta en el campo y comió allí. El 
miércoles, volvió a cazar: 4 ratoncitos y 1 lagartija. El jueves encontró un nido de aves, se 
comió 3 huevos y cazó otras 2 lagartijas. El viernes, un auto atropelló a un zorrino en la ruta y 
entonces el carancho aprovechó para comer. 
¿Cuántos ratoncitos comió desde el lunes al viernes? ¿Y cuántas lagartijas? 
¿Cuántos días cazó? 

 
 

2) Un paisano iba manejando hacia su campo y se decidió a contar los caranchos que iba 
viendo en el camino. Al recorrer 50km, ya había visto 3 caranchos posados en un poste de luz, 
4 sobre un alambrado, 2 sobre la ruta y 2 más sobre un arbusto. Siguió avanzando 20km más y 
se encontró con 8 caranchos alrededor de una oveja muerta. Frenó a sacarle fotos y siguió. 
Recorrió 32km más y pudo ver 1 carancho sobre un poste de luz, 2 caranchos en el alambrado 
y 3 caranchos sobre la ruta. Luego, llegó a su casa e hizo los cálculos. 
¿Cuántos caranchos en total contó el paisano en su viaje? 
¿Cuántos caranchos fueron vistos en… 
Un poste de luz: 
Sobre el alambrado: 
Sobre la ruta: 
Sobre arbustos: 
Sobre oveja muerta: 
¿Cuántos km recorrió el paisano? 

 

3) Para evitar contagiarme de Coronavirus ¿Alcanza estar separado de otras personas una 
distancia igual a la de un carancho con sus alas abiertas? 

JUGANDO CON LAS PALABRAS  
¿Por qué será que hay dichos raros sobre el carancho? 

¡Tenés el pelo como el carancho! A pesar de que el carancho es un ave y por eso no tiene 
pelos, tiene plumas. O el dicho: 

“Bicho feo, 
Carancho asado 
Tirate al río 
Pescá un pescado” 
 
¿Será que es una palabra divertida? ¿A qué te suena carancho? ¿Cuántas palabras que rimen 
con carancho se te ocurren? 
 

CARANCHO ¿Cuántas palabras podés formar 
con estas letras? 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 
5. _____________________________ 
6. _____________________________ 
7. _____________________________ 
8. _____________________________ 
9. _____________________________ 
10. _____________________________ 

 



 

 

Si querés contarnos algo sobre lo que descubriste de los CARANCHOS o hacernos una 
pregunta escribinos a grinbic@comahue-conicet.gob.ar 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


