
La vaca es un animal mamífero porque mama 
leche de su madre.
Es vivíparo porque nace del vientre de su 
madre.
Es herbívoro porque come hierba y otros 
matorrales.
Es vertebrado porque tiene huesos.
Es un animal muy grande y pesado. Tiene 
cuatro patas, un rabo y dos cuernos.
El cuerpo está cubierto de pelo que puede 
ser de diferentes colores o con manchas de 
colores.
De la vaca se utiliza la piel cuando se muere, 
para hacer zapatos, ropa, bolsos, cinturones.
Da leche y también nos comemos su carne.
 Vive en el campo, las montañas y donde se 
las guarda se les llama establo.
El sonido que hace ( muuuuuu) es mugir.
El macho se llama toro y la cría terneroa.   
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La vaca es un animal............................... 
porque mama leche de su madre.

Es .......................... porque nace del vientre de 
su madre.

Es................................ porque come hierba y 
otros matorrales.

Es .................................. porque tiene huesos.
Es un animal muy 
...........................y ...........................

 Tiene .............................., un.......................... y 
dos..........................

El cuerpo está cubierto de ................ que 
puede ser de diferentes colores o con 
manchas de colores.

De la vaca se utiliza la................... cuando se 
muere, para hacer zapatos, ropa, bolsos, 
cinturones.

Da ....................... y también nos comemos 
su ..........................
 
Vive en el .........................., 
las ............................. y donde se las guarda se 
les llama ...........................

El sonido que hace ( muuuuuu) 
es ......................

El macho se llama ...................y la 
cría ................................ 
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COMPLETA EL TEXTO CON LAS PALABRAS  DADAS 



                               LA  VACA

        CONTESTA  VERDADERO  O  FALSO

La vaca es un animal mamífero.

El sonido que hace la vaca se llama mugir.

Las vacas no tienen pelo.

La cría de la vaca es el toro.

La vaca tiene pezuñas y cuernos.

La vaca es un animal mamífero .

La piel de la vaca es muy útil.



El caballo es un animal mamífero porque
 mama de su madre.
Es vivíparo porque nace del vientre de su 
madre.
Su cuerpo está compuesto por huesos y por eso 
es vertebrado. 
También es herbívoro porque come hierba y 
otros vegetales y no come carne.
Su cuerpo está cubierto de pelo y en el cuello 
es muy largo formando una melena que se 
llama crin.  En la cola también tiene largos.
Son animales rápidos, fuertes y musculosos.
Pueden transportar carros y a personas.
Algunos son muy buenos para competir en 
carreras de velocidad. Otros para saltos. Otros 
salen en las corridas de toros.
Viven en el campo y se les mete en la cuadra
para protegerlos .
El sonido que hace se llama relinchar.
La hembra del caballo se llama yegua y la cría 
el el potro. 
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                                  EL CABALLO
       CONTESTA   SI  ES  VERDADERO  O  FALSO

El caballo es un ave

El sonido del caballo se llama relinchar

Tiene una melena en el cuello llamada crin

La hembra se llama potro.

La cría del caballo es el potro.

Es caballo se alimenta de hierba y plantas.

El caballo es ovíparo.

El caballo es débil y lento

El sonido que hace  se llama relinchar.
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La oveja es una animal herbívoro porque 
se alimenta de hierba. También es 
vertebrado porque tiene huesos.
Es mamífero porque cuando es recién 
nacido mama leche de su madre y es 
vivíparo porque se desarrolla dentro del 
vientre de su madre y no nace de huevo.
Tiene cuatro patas y rabo. Su cuerpo está 
cubierto de lana pero se la cortan en el 
verano por el calor y luego se pueden 
hacer ropas para vestir.
De la oveja se come la carne y se bebe 
la leche que además es muy buena para 
hacer queso.
Muchas ovejas juntas forman un rebaño y 
las cuida el pastor.
El sonido que hacen se llama balar.
Al macho se le dice carnero y a las crías 
se les llama corderos.  

     Herbívoro 
    Vertebrado
     Mamífero
      Vivíparo
  4 patas y rabo
       Lana
       Ropa
       Carne 
   Leche y queso
     Rebaño
     Pastor
      Balar
    Carnero
     cordero
   



                                                 LA OVEJA

                                 CONTESTA   VERDADERO  O  FALSO

La oveja es un animal carnívoro.

El sonido que hace la oveja es mugir.

A un grupo de ovejas se les llama rebaño.

Las ovejas tienen cuatro patas y rabo.

Cuando son corderos maman leche de su madre.

De la oveja se aprovecha la lana, la carne y la leche.

La oveja macho se le llama carnero.

La oveja es un animal herbívoro.

Esquilar es cortarle la lana a la oveja

Balar es el sonido que hacen las ovejas.

ESCRIBIR LOS NOMBRES QUE SABES
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 La oveja es un animal herbívoro...  

...porque tiene huesos en su cuerpo. 

 La oveja es un animal mamífero...   

...porque come hierba y otras plantas. 

 La oveja es un animal vertebrado...  
   

...porque toma leche cuando es cordero.  

 Cuando hay muchas ovejas juntas forman...  

...un rebaño y las cuida el pastor.  

  De la ovejas aprovechamos...  

...la carne, la leche y la lana. 

COMPLETA  LAS  ORACIONES  RELACIONÁNDOLAS  



Soy un animal pequeño.
Soy vertebrado porque tengo 
huesos por dentro.
Soy mamífero porque tomaba 
leche cuando era pequeño. 
También soy vivíparo. 

Como carne y cazo a 
otros animales para 
comerlos porque soy 
carnívoro. 

Tengo muy buen olfato, oído 
y vista  para poder cazar de 
día y de noche.

Tengo cuatro patas,
rabo largo, bigotes que me 
ayudan por la noche ,uñas 
muy afiladas para cazar...   

Tengo pelo, utilizo la 
lengua para limpiarme... 

Cuando quiero algo maullo.
Mi madre  se llama gata y mis 
hermanos gatitos. 
Vivo en casas con las personas.



                                        EL  GATO
            CONTESTA   SI  ES  VERDADERO  O  FALSO

El gato se limpia todo el cuerpo con la lengua

El gato es un ave

Tiene unas uñas muy afiladas para cazar.

Tiene el cuerpo cubierto de pelo porque es mamífero.

Es un animal vertebrado.

Cuando quiere decir algo maulla. 

Las crías se llaman gazapos.

Tiene unos ojos especiales para ver con poca luz.

Tiene cuatro patas, bigote y rabo largo.

Es carnívoro y cazador.

...porque caza y come otros animales. 

...para poder cazar de noche .

Tiene muy buen...   

Es carnívoro...   

Tiene unas uñas muy afiladas...  
 

...oído, vista y olfato.   

Su tamaño es pequeño y...    

...tiene el cuerpo cubierto de 
pelo.   
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El gato es                                vertebrado                   porque tiene huesos. 

Maullar es                              el sonido                        que hacen.

Los gatos                                viven                         en casas con personas.

Tienen largos bigotes             cuerpo con pelo              y larga cola.

Son carnívoros                      cazadores                  con uñas muy afiladas.

Tienen muy buen olfato                buena vista                 y muy buen oído.

El gato es de                         pequeño tamaño            muy ágil y rápido.

Es mamífero                      porque toma leche             cuando es pequeño.

                  JUNTAMOS TODA LA INFORMACIÓN EN UN TEXTO
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El perro es un animal doméstico porque vive muy bien con las 
personas. Es vertebrado porque tiene esqueleto de huesos.
Soy mamífero porque tomo leche de mi madre cuando nazco.

Soy carnívoro pero también me gusta 
comer frutas y queso y muchos más 
alimentos. 
El mejor sentido que tengo es el olfato, 
después el oído y lo peor  la vista.

El perro puede realizar muchas actividades 
porque pueden ser pastores de ganado, 
pueden cazar , son guardianes de las 
casas y granjas, pueden ser lazarillos ayudando a las personas 

ciegas. Otros son policías que ayudan a encontrar 
bombas, drogas gracias a su buen olfato. 
También tienen muy buen oído. 

Hay perros de muchas razas. 
Según sea la raza, tendrán 

diferente  color de pelo, diferente  tamaño, 
diferente forma y distinto comportamiento.

LECTURA DEL TEXTO



¿QUÉ  QUIERE  DECIR  CADA  UNO?

Soy un animal domestico porque 
vivo bien con las _______________
y puedo hacer muchas cosas como
servir de lazarillo a los __________ 

Ayudo a los cazadores a
__________, puedo ser 
___________ de las casas 
o las granjas. 

Tengo todo el cuerpo 
cubierto de ________porque 
soy ________________y por 
eso tomo________ materna. 

Me gusta comer _____________
_____________, _____________
Tengo buen ____________ y 
ayudo a la policía a ____________
drogas o ______________y 
también personas perdidas .

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________



                   
ADIVINA LAS RESPUESTA CORRECTAS
  
1.-Los perros tenemos el cuerpo cubierto :
   A.-De plumas.
   B.-De pulgas.
   C.-De pelo largo o corto.

2.-Soy un animal domestico porque:
   A.- porque puedo vivir con personas.
   B.- porque soy agresivo.
   C.-porque me gustan mucho los huesos.

3.-Puedo ser lazarillo porque:
   A.-Se nadar muy bien.
   B,.Mi raza se llama así.
  C.-Ayudo a llevar  a las personas ciegas.

4.-Después de nacer tengo que tomar leche porque:
  A.-Soy vertebrado.
  B.-Soy  mamífero
  C.-Soy ave

5.-Mis mejores sentidos son:
   A.-El olfato.
   B.-El gusto.
  C.-El oído y el olfato.

6.-El perro es un animal muy útil para las personas:
  A.- Porque le obedece.
  B.- Porque es pastor, guardián y lazarillo.
  C.- Porque no muerde.

 



 

 

Es  mamífero   

Es  vivíparo  

Es  vertebrado 

Es  doméstico  

 Tiene muy 
buen olfato y 
oído.  

Ayuda a las       
  personas.   

  

......................................................

........................................................
.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

  Tiene pelo
 largo o corto.  

Es  carnívoro  

COPIAMEMORIZA  



 
Cuenta todo lo que has 
aprendido sobre mí.   
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.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................



Soy mamífero porque tengo pelo, tomo 
leche de mi madre chupando y no 
nazco de huevo.
También debes de saber que soy 
vertebrado porque tengo huesos.
¡Ah, me gusta comer de todo, soy 
omnívoro ! 

Soy gordo, tengo el cuerpo bastante 
pesado pero me muevo rápido . Un hocico 
largo y flexible para poder oler muy bien.
Las patitas cortas y un rabito  enroscado 
como un muelle.
Dicen que soy inteligente porque aprendo 
muchas cosas. Me gusta gruñir.
Vivo libre en el campo o también en la 
casita que se le dice pocilga. 

 ¡Oic, oic, oic!

Cuando estamos 
muchos cerdos 
juntos formamos 
una piara. 



Me llaman cerda y 
soy la madre del 
lechón
     

A mi me llaman
  lechón.
     

Cuando me matan para 
comerme hacen muchos 
productos. 

Con las patas hacen jamones, 
de otras partes del cuerpo 
hacen chuletas, también 
hacen embutidos como 
salchichón y chorizo 
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         Nombre la cría

........................................................     


