
CONOCIMIENTO DEL MEDIO
LOS ANIMALES

NOMBRE: ________________________________________________

CURSO:______________________



¿CÓMO SE RELACIONAN LOS ANIMALES CON EL SER HUMANO?

LOS ANIMALES: SALVAJES Y DOMÉSTICOS
DOMÉSTICOS
Son  aquellos  animales  que  viven  con  los  seres  humanos  y  que  se  pueden  criar.

SALVAJES
Son aquellos animales que viven en libertad, ya sea en el bosque, en la selva o en el mar.

ACTIVIDADES

1. Completa las oraciones escribiendo salvaje o doméstico, según corresponda.

– La vaca es un animal ____________________________________
– El cocodrilo es un animal ________________________________
– El gato es un animal _____________________________________ 
– El oso es un animal ______________________________________
– El elefante es un animal __________________________________

2. Escribe el nombre de tres animales domésticos.

3. Escribe el nombre de tres animales salvajes.

4. Dibuja un animal salvaje y otro doméstico.



CLASIFICACIÓN DE ANIMALES

– Para clasificar un grupo de animales, primero debemos encontrar una 
característica  común,  que  nos  permita  separarlos  en  grupos  más 
pequeños. Por ejemplo, en la imagen de animales que vemos en esta 
página,  podemos  hacer  dos  grupos  fijándonos  en  la  manera  de 
desplazarse, en un grupo estarán los animales que vuelan y en otro los 
que no vuelan. Escribe debajo de cada uno si es volador o no volador.

– En  este  esquema  que  ves,  hemos  hecho  una  clasificación  de  los 
animales  según  si  tienen  columna  vertebral  o  si  no  tienen  columna 
vertebral, cómo se alimentan y cómo se reproducen.



¿QUÉ COMEN LOS ANIMALES?

Los animales son seres vivos: nacen, crecen, se alimentan, respiran, se desplazan, 
tienen órganos de los sentidos, se reproducen y mueren.

No todos los animales se alimentan de la misma manera.  Podemos clasificar los 
animales según su alimentación:

– Los animales herbívoros se alimentan de plantas. Algunos animales herbívoros son la 
vaca, el rinoceronte, la jirafa, el caballo, el conejo, la cebra,....

– Los animales carnívoros se alimentan de carne de otros animales. Algunos animales 
carnívoros son el león, el leopardo, el tigre, la hiena, el lobo, el tiburón,...

– Los animales  omnívoros se alimentan de animales y plantas.Son omnívoros el ser 
humano, el oso pardo, la gaviota, el perro, el cerdo, el avestruz,...

ACTIVIDADES
1. Clasifica los siguientes animales según su alimentación. Escribe el nombre de cada 

uno donde corresponda.

cerdo caballo gallina tiburón delfín

leopardo perro cebra oso ardilla

Carnívoros Herbívoros Omnívoros

2. Une cada palabra con su definición:

Carnívoros:
Herbívoros:
Omnívoros:

Se alimentan de plantas.
Se alimentan de plantas y otros animales.
Se alimentan de otros animales.



¿CÓMO SE REPRODUCEN LOS ANIMALES?

Los animales como todos los seres vivos, se reproducen. Hay animales que 
nacen de huevos, son ovíparos y otros que nacen del vientre de su madre, 
son vivíparos.

1. Completa las oraciones:

– Los animales ____________________ nacen de huevos.
– Los __________________ nacen del vientre de su madre.

2. ¿Cuál de estos grupos de animales, no es ovíparo?

▢ Los reptiles.
▢ Las aves.
▢ Los mamíferos.
▢ Los anfibios.
▢ Los peces

3. Une con flechas.

Ovíparos Vivíparos



¿CÓMO RESPIRAN LOS ANIMALES?
 

Los  animales  terrestres  respiran  por  pulmones o  por  tráqueas.  
Muchos animales acuáticos respiran por branquias. 
También  hay  mamíferos  marinos,  como  los  delfines,  que  respiran  por 

pulmones.

  Pulmones Branquias     Tráqueas

1. Colorea los animales que respiran por pulmones.



ANIMALES VERTEBRADOS Y ANIMALES INVERTEBRADOS
Existen tantos animales diferentes, que para poder estudiarlos hay que clasificarlos. 

Es  decir,  agruparlos  según  unas  características  comunes.  Para  hacer  la  principal 
clasificación  tomamos  una  característica  muy  importante,  la  columna  vertebral (los 
huesos).

Los animales se pueden clasificar en dos grandes grupos: vertebrados, que tienen  
columna vertebral, como el ser humano, la vaca, la trucha y la rana; o invertebrados, que 
no tienen columna vertebral, como las moscas, el saltamontes y el caracol. 

ACTIVIDADES
1. En  esta  lista  de  animales,  hay  unos  que  son  vertebrados  y  otros 

invertebrados.  Clasifícalos  adecuadamente,  recortando  y  pegando 
cada uno en su lugar.

VERTEBRADO INVERTEBRADO



ANIMALES VERTEBRADOS
Todos los animales VERTEBRADOS tienen 
                                   .
Su cuerpo se divide en tres partes: CRÁNEO, TRONCO Y EXTREMIDADES.

CLASIFICACIÓN DE LOS VERTEBRADOS
MAMÍFEROS AVES PECES REPTILES ANFIBIOS

Tienen  todo  o 
parte  de  su 
cuerpo  cubierto 
de ___________

Tienen el cuerpo 
cubierto de 

______________

Tienen  todo  o 
parte  de  su 
cuerpo  cubierto 
de ___________

Tienen  la  piel 
cubierta de

______________

Tienen  la  piel 
siempre 

______________

Nacen del

______________
______________

Nacen de

______________
______________

Nacen de

______________
______________

Nacen de

______________
______________

Nacen de

______________
______________

Respiran por 

______________

Respiran por 

______________

Respiran por 

______________

Respiran por 

______________

Respiran por 

______________



ANIMALES INVERTEBRADOS
 

Se caracterizan por no tener                          

Una de las características de los animales invertebrados es que esta clase de 
animales tienden a poner muchos  huevos pequeños encima de las hojas de las 
plantas, incluso en el agua o también bajo el suelo, entre otros lugares. 

De cada uno de estos huevos nacerá posteriormente una larva, la cual se 
convertirá en un animal adulto siguiendo una serie de etapas en su crecimiento.

Los invertebrados se clasifican según la protección de su cuerpo

Su cuerpo puede estar cubierto por:

Protección Sin protección

Piel dura Espinas o placas Concha

Artrópodos Equinodermos Moluscos

Insectos
Arácnidos
Crustáceos
Miriápodos

Equinodermos
(estrellas y erizos 

de mar)

Moluscos
(caracoles, almejas, 

pulpos)

Gusanos
Esponjas
Medusas



ACTIVIDADES.
Ya sabes que existen dos grupos de animales, según tengan huesos dentro 

de su cuerpo o no. Pero ahora vamos a repasar el tema y ver ejemplos concretos 
de tipos de animales.

1. Copia y responde en el cuaderno.

1. Respira por branquias.   ______________________________________→

2. Nacen de huevo y tienen plumas.   ______________________________________→

3. Se arrastran por el suelo.   ______________________________________→

4. Maman de la madre.    ______________________________________→

5. Viven en la tierra y en el agua.    ______________________________________→

6. Nacen del vientre de la madre.    ______________________________________→

7. No tienen huesos.   ______________________________________→

8. Es invertebrado y tiene dos antenas y seis patas.   _______________________→

2.  Recorta  los  dibujos  y  pégalos  en  el  cuadro  de  clasificación  de  los 
invertebrados.



Completa estos esquemas con las imágenes





FICHAS DE ANIMALES
Para hacer una ficha de animales, tienes que:

• Buscar información sobre el animal propuesto.
• Completar la ficha con la información conseguida,

siguiendo siempre la misma estructura.
• Fíjate en el ejemplo que tienes a continuación.

Nombre lobo

Vertebrado o 
invertebrado

vertebrado

Grupo mamífero

Características del 
cuerpo:

tiene cuatro patas y 
pelo

Forma de desplazarse anda

Según su alimentación carnívoro

Reproducción Vivíparo

Lee con atención la ficha del lobo.

Después busca información. Por último,  completa esta ficha del animal que 
elijas.



FICHA DE ANIMALES.

Foto del animal

Nombre

Vertebrado o invertebrado

Grupo

Características del cuerpo:

Forma de desplazarse

Según su alimentación

Reproducción
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