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Mis amigos, los animales 

       Sabías que… 

 Las personas somos seres vivos y compartimos nuestro planeta con otros seres vivos: los animales. 

 Para conocerlos mejor podemos agruparlos de varias maneras; aprendamos  algunas de ellas… 

 Los que tienen huesos y columna vertebral se llaman vertebrados (como nosotros), y los que no tienen huesos ni columna 

vertebral  se llaman invertebrados (como un gusanito…) 

 En los animales vertebrados podemos encontrar a: mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles. 

 Los animales mamíferos cuando son pequeños maman leche de su madre. 

 Los mamíferos son vertebrados, nacen del vientre de la mamá, cuando son pequeños toman  leche de la mamá, están 

cubiertos de pelos, respiran por los pulmones… ¿A quién se parecen? 

 Como puedes darte cuenta, los seres humanos somos también mamíferos... 

 Los animales viven en lugares donde obtienen todo lo que necesitan: aire, agua, alimento, espacio y refugio...lo llamamos 

Hábitat. 

  Debemos cuidar, proteger y respetar el Hábitat de todos los seres vivos porque somos parte de él.   
 

Algunos mamíferos… ¿lindos verdad? 

 

 

 

 

 

Te propongo elegir alguna de estas actividades: 

 Observar a tu mascota con atención y ver de qué está cubierta (plumas, pelos o escamas); cuéntale a tu familia. 

 Plegar un hermoso zorro…anímate es muy fácil: https://origamifacil.org/animales/zorro-papel/ 

 Puedes pegar el zorro en tu super-cuaderno y dibujar el cuerpo y Hábitat donde vive. 

 Jugar al “Gato”: puedes dibujar un tablero en tu super-cuaderno. Invitar a una persona de tu familia a jugar; elegir un 

símbolo (X O), y dibujando el símbolo que elegiste, por turnos, tratar de completar una línea vertical, horizontal o diagonal. 

También es divertido jugar con tapitas en el suelo y el tablero lo puedes marcar con tiza o con masking tape. 

 Cocinar un delicioso postre de frutas con formas de animales, seguro que te lo vas a comer muy rápido… 

 Aprender más sobre los mamíferos: https://www.youtube.com/watch?v=m4MPj5nFNW0 

 Mochi y Alex se entretienen, ¿quieres verlos? https://www.youtube.com/watch?v=EvDcrK3SDnM 

 Escuchar este lindo cuento: https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo   

 

 

Otras ideas de plegados de animales…                                                            

 

                                                                         

                                                                              Tablero de juego del “gato” 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                          …a comer postre… 

 

 

Los animales son muy interesantes y siempre nos sorprenden. Si los observamos calladitos y con mucha atención aprenderemos mucho de 

ellos y de la naturaleza. Espero que seas siempre cariñoso y cuidadoso de su hábitat. 

 Con cariño, 

Tía Coca                                                                                                                                                       (Tus fotos a:  proyectos.tiacoca@gmail.com )                                   
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