
LOS ANIMALES

Los animales son seres vivos
Los animales nacen

Los animales crecen

Los animales se reproducen (tienen hijos)

Los animales mueren

Como son los animales

nace de un huevo

nace de la barriga de la madre

el león es pequeño después el león es 
grande

gallinagallo

pollos osa

ositos
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CLASIFICACIÓN

Los animales se clasifican según:

Su alimentación
(la comida que comen)

Animales carnívoros
(comen carne)

Animales herbívoros
(comen plantas)

Animales omnívoros
(comen plantas y carne)

lobo

tigre

tiburón

perro

ardilla

conejo

cebra

jirafa

jabalí

cerdo

oso

zorro
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Su reproducción
( La forma de nacer)

CLASIFICACIÓN

Animales vivíparos
(nacen de la barriga de su madre)

Animales ovíparos
(nacen de un huevo)

cebra

león

vaca

yegua

cocodrilo

tortuga

serpiente

peces

pájaro
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El lugar donde viven

CLASIFICACIÓN

Animales salvajes
(no viven con las personas)

Animales domésticos
(viven con las personas)

leopardo

mono

hipopótamo

elefante

conejo

gallo

pato

oveja

cerdo

ardilla
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Características de su cuerpo
(Como es su cuerpo)

CLASIFICACIÓN

Animales vertebrados
(tienen huesos)

Animales invertebrados
(no tienen huesos)

mamíferos

reptiles

peces

aves

otros

insectos

anfibios
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Los mamíferos

Los mamíferos son animales vertebrados ( tienen huesos).

Los mamíferos son animales vivíparos (nacen de la barriga de su 
madre).

Después de nacer, maman                                y beben la leche de 
su madre.
Los animales mamíferos respiran (cogen el aire) por pulmones.

cola

mamas

pata

oreja

hocico
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Las aves

Las aves son animales vertebrados ( tienen huesos).

Las aves son animales ovíparos (nacen de un huevo)

Las aves tienen pico,  plumas y dos alas para volar.
Las aves respiran (cogen el aire) por pulmones.

pico
cola

pata

ala

plumas

Esqueleto de ave

huevo de ave
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Los peces

Los peces son animales vertebrados ( tienen huesos).

Los peces son animales ovíparos (nacen de un huevo).
Los peces viven en el agua.

Los peces tienen escamas.
Los peces tienen aletas para nadar.

Los peces respiran (cogen el aire) por branquias.

aletas

cola

Huevos de pez

Esqueleto de pez
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Los reptiles

Los reptiles son animales vertebrados ( tienen huesos).

Los reptiles son animales ovíparos (nacen de un huevo).

Los reptiles tienen escamas.

Otros reptiles tienen caparazón.

Los reptiles tienen las patas cortas.
Otros reptiles no tienen patas.
La serpiente no tiene patas.
Los reptiles respiran (cogen el aire) por pulmones.

Patas cortas

Huevo de tortuga

Esqueleto de serpiente

cabeza

pulmones
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Los anfibios

Los anfibios son animales vertebrados ( tienen huesos).

Los reptiles son animales ovíparos (nacen de un huevo).

Los anfibios tienen la piel húmeda (mojada).

Los anfibios respiran (cogen el aire) por pulmones.

De un huevo sale un renacuajo

El renacuajo no tiene patas.  
El renacuajo tiene cola. 
Después al renacuajo le salen las patas y se le cae la cola. 

huevos de rana

esqueleto de rana

pulmones

sapo

salamandrarana

tritón

Piel húmeda
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Los insectos

Los insectos son animales invertebrados ( no tienen huesos).

Los insectos son animales ovíparos (nacen de un huevo).

Los insectos tienen seis patas y dos antenas.

Muchos insectos tienen dos alas o cuatro alas.

Otros insectos no tienen alas.

Las mariposas, los saltamontes, las moscas, las abejas, 

los escarabajos y las hormigas son insectos

huevos de hormiga

patas

antenas

La mosca tiene dos alas La mariposa tiene cuatro alas

La araña no tiene alas
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Adaptación de actividades

Escribe el nombre del animal y el sonido que hace:
•Zumbar    ¡zzzzz!
•Relinchar ¡him!
•Croar  ¡croac!
•Mugir  ¡muuuu!
•Ladrar ¡guau!
•Rebuznar ¡ioioioio!
•Balar ¡beeee!
•Graznar ¡cua, cua!

zumbar

abeja
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Subraya como es la vaca y descríbela

La vaca

¿Cómo es ?

La vaca es un animal

porque come

La vaca es un animal

porque

La vaca es un animal

porque 

La vaca tiene el cuerpo cubierto de

La vaca tiene

La vaca respira por

La vaca es un     

carnívoro
herbívoro
omnívoro

carne
plantas
plantas y carne

ovíparo
vivíparo

nace de un huevo
nace de la barriga de su madre

vertebrado
invertebrado

tiene huesos
no tiene huesos

pelo
plumas
escamas

patas
alas
aletas

pulmones
branquias

mamífero ,reptil, 
ave,  pez,  anfibio,
insecto
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Subraya como es el cocodrilo y descríbelo

El cocodrilo

¿Cómo es ?

El cocodrilo es un animal

porque come

El cocodrilo es un animal

porque

El cocodrilo es un animal

porque 

El cocodrilo tiene el cuerpo cubierto de

El cocodrilo tiene

El cocodrilo respira por

El cocodrilo es un     

carnívoro
herbívoro
omnívoro

carne
plantas
plantas y carne

ovíparo
vivíparo

nace de un huevo
nace de la barriga de su madre

vertebrado
invertebrado

tiene huesos
no tiene huesos

pelo
plumas
escamas

patas
alas
aletas

pulmones
branquias

mamífero ,reptil, 
ave,  pez,  anfibio,
insecto
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Subraya como es el pavo y descríbelo

El pavo

¿Cómo es ?

El pavo es un animal

porque come

El pavo es un animal

porque

El pavo es un animal

porque 

El pavo tiene el cuerpo cubierto de

El pavo tiene

El pavo respira por

El pavo es un     

carnívoro
herbívoro
omnívoro

carne
plantas
plantas y carne

ovíparo
vivíparo

nace de un huevo
nace de la barriga de su madre

vertebrado
invertebrado

tiene huesos
no tiene huesos

pelo
plumas
escamas

patas
alas
aletas

pulmones
branquias

mamífero ,reptil, 
ave,  pez,  anfibio,
insecto
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Subraya como es el tiburón y descríbelo

El tiburón

¿Cómo es ?

El tiburón es un animal

porque come

El tiburón es un animal

porque

El tiburón es un animal

porque 

El tiburón tiene el cuerpo cubierto de

El tiburón tiene

El tiburón respira por

El tiburón es un     

carnívoro
herbívoro
omnívoro

carne
plantas
plantas y carne

ovíparo
vivíparo

nace de un huevo
nace de la barriga de su madre

vertebrado
invertebrado

tiene huesos
no tiene huesos

pelo
plumas
escamas

patas
alas
aletas

pulmones
branquias

mamífero ,reptil, 
ave,  pez,  anfibio,
insecto
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Subraya como es la rana y descríbela

La rana

¿Cómo es ?

La rana es un animal

porque come

La rana es un animal

porque

La rana es un animal

porque 

La rana tiene

La rana respira por

La rana es un     

carnívoro
herbívoro
omnívoro

carne
plantas
plantas y carne

ovíparo
vivíparo

nace de un huevo
nace de la barriga de su madre

vertebrado
invertebrado

tiene huesos
no tiene huesos

patas
alas
aletas

pulmones
branquias

mamífero ,reptil, 
ave,  pez,  anfibio,
insecto
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Subraya como es la mosca y descríbela

La mosca

¿Cómo es ?

La mosca es un animal

porque come

La mosca es un animal

porque

La mosca es un animal

porque 

La mosca tiene

La mosca respira por

La mosca es un     

carnívoro
herbívoro
omnívoro

carne
plantas
plantas y carne

ovíparo
vivíparo

nace de un huevo
nace de la barriga de su madre

vertebrado
invertebrado

tiene huesos
no tiene huesos

patas
alas
aletas

pulmones
branquias

mamífero ,reptil, 
ave,  pez,  anfibio,
insecto
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