
LA VACA 

 

       La VACA es un animal mamífero, nace vivo del 
vientre de la madre. Es también vertebrado porque tiene 
huesos y herbívoro porque se alimenta de hierba y pastos. 

       Es un animal muy grande y pesado. Tiene cuatro 
patas y un rabo. También tiene en la cabeza dos cuernos 
o astas que conservan durante toda la vida. 

       Su cuerpo está cubierto de pelo, que puede ser de 
diversos colores. Algunas son negras con manchas 
blancas, otras son marrones, otras negras... 

       De la vaca se aprovechan muchas cosas: su piel para 
hacer cuero y su carne y su leche para alimentarnos. 

       Vive en el establo  y su voz se llama mugir. 

       El macho se llama toro y la cría ternero. 
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LA VACA 

CONTESTA VERDADERO O FALSO 

La vaca es un animal mamífero     
La voz de la vaca se llama mugir       
Las vacas tienen plumas    
Las crías nacen de huevos    
La vaca tiene dos cuernos     
Es un animal vertebrado      
El macho de la vaca es el buey           
La vaca es un animal omnívoro            
La cría de la vaca se llama ternero  
 

 

Ahora completa con la información que conoces: 

 

 

LA VACA

hace ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS ALIMENTO CRIAS
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EL CABALLO 

    

 El CABALLO es un animal mamífero porque nace vivo del 
vientre de la madre. La cría  recién nacida mama para 
alimentarse. 

       Su cuerpo está formado por huesos por eso es 
vertebrado. Es un animal herbívoro porque se alimenta 
de hierba y forraje. 

       Tiene cuatro patas y sus cuerpo está cubierto de pelo. 
En el cuello tiene una melena que se llama crin y también 
tiene cola. 

       Los caballos son animales rápidos, fuertes y 
resistentes. 

       Pueden transportar al hombre  de un lugar a otro y 
pueden tirar de los carros. Antiguamente se utilizaban 
para las tareas agrícolas. Algunos caballos son 
adiestrados para competir en carreras de velocidad o 
pruebas de saltos... y también para participar en corridas 
de toros a las que se les llama corridas de rejones. 

       Vive en la cuadra y su voz se llama relinchar. 

       La hembra se llama yegua y la cría potro.  
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EL CABALLO 

CONTESTA VERDADERO O FALSO 

El caballo es un ave     

La voz del caballo se llama relinchar       

Es un animal vertebrado    

El caballo tiene dos patas    

El caballo se alimenta de hierba y forraje     

Tiene una melena que se llama crin      

La cría del caballo es el ternero           

La hembra es la yegua            

Los caballos son lentos y débiles            

 

Ahora completa con la información que conoces: 

 

 

EL CABALLO

hace ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS ALIMENTO CRIAS
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LA GALLINA 

  

 La GALLINA es un ave. Las aves ponen huevos y de los 
huevos nacen las crías que se llaman pollitos. El macho se 
llama gallo.  

       Su cuerpo está cubierto de plumas, tiene pico, alas y 
dos patas.  

       Todas las aves tienen huesos por eso son 
vertebrados.  

       Se alimentan de gusanos, insectos, semillas y 
materia vegetal, por eso es un animal omnívoro. 

       La voz de la gallina se llama cacarear, la del gallo 
cantar y la de los pollitos piar.  

       Viven en el gallinero y, aunque tienen plumas y alas 
como otras aves, no vuelan; casi siempre están sobre el 
suelo.  

       Nos sirve de alimento tanto su carne como sus 
huevos. 
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LA GALLINA 

CONTESTA VERDADERO O FALSO 

La gallina es un animal mamífero     

La voz de la gallina se llama cantar       

Las gallinas viven en el gallinero    

Las crías de las gallinas nacen de huevos    

La gallina tiene plumas y pico     

Es un animal herbívoro      

La gallina es un ave y vuela           

La gallina tiene cuatro patas            

El macho de la gallina es el gallo            

 

Ahora completa con la información que conoces: 

 

 

LA GALLINA

hace ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS ALIMENTO CRIAS
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EL CERDO 

        

       Puerco, cochino, marrano..., de todas estas formas 
podemos llamar al CERDO. 

       Nace vivo de la madre por eso es un mamífero. 
Como todos los vertebrados tiene huesos. Es omnívoro 
porque come de todo, carne, vegetales... 

       Tiene un cuerpo pesado y redondeado, un hocico 
largo y flexible, cuatro patas cortas y una cola corta y 
enroscada. 

       Es un animal rápido e inteligente. 

       Su casa es la pocilga y su voz se llama gruñir. 

       Un conjunto de varios cerdos se llama Piara. 

       La hembra se llama cerda y la cría se llama lechón. 

       Del cerdo aprovechamos muchas cosas para 
alimentarnos. Nos comemos el lomo, el jamón, hacemos 
embutidos...    
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EL CERDO 

CONTESTA VERDADERO O FALSO 

También se le llama cochino y marrano     

La voz del cerdo se llama maullar       

Un conjunto de cerdos se llama piara    

Las crías de los cerdos nacen de huevos  

La casa del cerdo es la pocilga     

Es un animal omnívoro      

Su voz se llama mugir           

El cerdo tiene la cola corta y enroscada            

La cría del cerdo se llama cachorro            

 

Ahora completa con la información que conoces: 

 

 

EL CERDO

hace ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS ALIMENTO CRIAS
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LA OVEJA 
 

       La OVEJA es un animal herbívoro porque se 
alimenta de hierba. Es vertebrado, es decir, que tiene 
huesos. 

       Es mamífero y como todos los mamíferos nace del 
vientre de la madre y de recién nacido se alimenta de la 
leche de sus mamas. 

       Tiene cuatro patas y un rabo. Su cuerpo está cubierto 
de lana que durante el verano se  corta  y a esto se le 
llama esquilar. La lana se utiliza para hacer prendas de 
vestir. 

       De la oveja también aprovechamos la carne para 
alimentarnos. 

       Un conjunto de ovejas se llama rebaño que lo cuida 
el pastor. Su voz se llama balar y su casa redil. 

       El macho es el carnero y las crías son los corderos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Los animales domésticos"

Texto extraido de: http://cpjraand.educa.aragon.es/amparo/index.html MCarmen Pérez 
http://aulalpt.wordpress.com



 

 

LA OVEJA 

CONTESTA VERDADERO O FALSO 

La oveja es un animal carnívoro     

La voz de la oveja se llama maullar       

Un conjunto de ovejas se llama rebaño    

Recién nacida mama para alimentarse    

Aprovechamos su lana y su carne     

La oveja tiene plumas      

Las ovejas viven en la pocilga           

Las ovejas tienen cuatro patas            

La cría de la oveja se llama cordero            

 

Ahora completa con la información que conoces: 

 

 

LA OVEJA

hace ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS ALIMENTO CRIAS
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EL GATO 

 

       El GATO es un animal pequeño. Es vertebrado porque 
tiene huesos y principalmente carnívoro porque se 
alimenta de carne y otros pequeños animales. 

       Es un animal mamífero porque nace vivo de la 
madre y mama para alimentarse. 

       Tiene el cuerpo cubierto de pelo, tiene cuatro patas y 
rabo. Tiene unas uñas muy afiladas que utiliza para 
cazar y sujetar ratas y ratones. 

       Utiliza la lengua para limpiarse y sus grandes 
bigotes para guiarse por la noche. Tiene muy buen olfato, 
oído y vista cuando hay poca luz. 

       Su voz se llama maullar. 

       La hembra se llama gata y las crías gatitos. 

       Los gatos, como todas las mascotas, dependen de los 
hombres para su cuidado y alimentación.    
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EL GATO 

IMPRIME Y CONTESTA VERDADERO O FALSO 

El gato se limpia con la lengua     

El gato es un ave       

Su voz se llama maullar    

Las crías de los gatos son los gazapos    

El gato tiene el cuerpo cubierto de pelo     

Es un animal vertebrado      

Tiene unas uñas muy afiladas           

El gato tiene dos patas            

La hembra se llama gata            

 

 

Ahora completa con la información que conoces: 

 

 

EL GATO

hace ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS ALIMENTO CRIAS
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EL CONEJO 
  

 

       El CONEJO es un animal mamífero, nace vivo del 
vientre de la madre y recién nacido mama para 
alimentarse. 

       Su cuerpo está cubierto por un pelaje denso y suave. 
Tiene  cuatro patas, las orejas muy largas y la cola muy 
corta y algunos no tienen cola. 

       Es vertebrado y como todos los vertebrados tiene 
huesos.  

       En la granja vive en la  conejera. 

       Se alimentan de materia vegetal, por eso son 
herbívoros. 

       El hombre aprovecha del conejo su piel y su carne. 

       La hembra se llama coneja y la cría se llama gazapo. 
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EL CONEJO 

CONTESTA VERDADERO O FALSO 

Recién nacido mama para alimentarse     

Tiene las orejas cortas y la cola larga       

El conejo no tiene huesos    

Las crías se llaman gazapos    

La voz del conejo se llama cacarear     

Es un animal herbívoro      

Su carne nos sirve de alimento           

El conejo tiene dos patas            

El conejo vive en la conejera            

 

 

Ahora completa con la información que conoces: 

 

 

EL GATO

hace ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS ALIMENTO CRIAS
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EL PERRO 

       El PERRO es un animal mamífero y los mamíferos 
nacen vivos de la madre. Recién nacido mama para 
alimentarse. 

       Tiene huesos y como todos los animales que tienen 
huesos es vertebrado. 

       Su cuerpo lo tiene cubierto de pelo, tiene cuatro patas 
y rabo.   

       Es un animal carnívoro porque se alimenta de 
huesos, carne...  

       Su voz se llama ladrar. 

       El perro puede realizar muchas tareas. Algunos son 
perros pastores porque cuidan el ganado, otros son perros 
de caza porque ayudan a sus dueños a coger conejos, 
perdices, liebres.... Hay otros que vigilan las casas, las 
granjas... y se llaman perros guardianes;  otros son los 
perros de compañía que viven con nosotros, también 
están los perros lazarillo que son los que guían a las 
personas ciegas y los perros policía que ayudan con su 
olfato a encontrar bombas, droga, etc. 

       Son animales que necesitan unos cuidados, tenemos 
que alimentarlos, asearlos, vacunarlos, darles mucho 
cariño... La hembra es la perra y la cría es el cachorro.  Un 
conjunto de perros se llama jauría. 
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EL PERRO 

 CONTESTA VERDADERO O FALSO 

El perro es un animal mamífero     

La voz del perro se llama maullar       

Un conjunto de  perros se llama jauría    

Las crías de los perros nacen de huevos    

El perro tiene el cuerpo cubierto de pelo     

Es un animal vertebrado      

Hay perros pastores, cazadores, guardianes...           

El perro tiene dos patas            

La cría del perro se llama cachorro            

 

Ahora completa con la información que conoces: 

 

 

 

 

 

EL PERRO

hace ...................
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