UNIDAD LOS ANIMALES
1. ¿CÓMO PUEDEN SER LOS ANIMALES?
Los animales, dependiendo de si tienen o no esqueleto, pueden ser de
dos tipos:
• Vertebrados: tienen esqueleto dentro de su cuerpo.

•

Invertebrados: no tienen esqueleto dentro de su cuerpo.

Dependiendo de cómo nacen, los animales pueden ser:
• Vivíparos: nacen del vientre de su madre.

•

Ovíparos: nacen de huevos que pone su madre.

Dependiendo de su alimentación, los animales pueden ser:
•

Carnívoros: se alimentan de animales.

•

Herbívoros: se alimentan de plantas.

•

Omnívoros: comen plantas y animales.

Las personas somos omnívoras, es decir, podemos comer plantas y
animales.
Para poder reaccionar y adaptarse al entorno, los animales tienen
sentidos, como los seres humanos. Los cinco sentidos son: vista, oído, gusto,
olfato y tacto.
Para poder moverse tienen músculos que les permiten reaccionar y
desplazarse.
Por ejemplo, un gato ve un ovillo de lana y corriendo va a cogerlo para
jugar con él. El sentido de la vista le permite ver el ovillo y los músculos le
permiten desplazarse para ir a jugar con él.

2. CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES VERTEBRADOS
Dentro de los animales vertebrados tenemos otros grupos:
•

Mamíferos: casi todos son vivíparos y maman para alimentarse. Casi
todos tienen el cuerpo cubierto de pelo. Pueden ser carnívoros,
herbívoros u omnívoros.

•

Aves: son ovíparas y casi todas vuelan. Tienen el cuerpo cubierto de
plumas. Pueden ser carnívoras, herbívoras u omnívoras.

•

Peces: casi todos son ovíparos y nadan. Tienen el cuerpo cubierto
de escamas. Pueden ser carnívoros, herbívoros u omnívoros.

•

Reptiles: casi todos son ovíparos y pueden vivir en la tierra o en el
agua, se desplazan reptando (arrastrándose). Tienen el cuerpo
cubierto de escamas y, a veces, de un caparazón. Son carnívoros u
omnívoros.

•

Anfibios: son ovíparos y pueden saltar o nadar ya que les gusta vivir
cerca del agua. Tienen la piel fina, viscosa y húmeda. Son herbívoros
al principio de su vida y luego pueden ser carnívoros.

TAREAS
1. ¿Cómo pueden ser los animales dependiendo de si tienen esqueleto o
no?

2. ¿Cómo pueden ser los animales dependiendo de cómo nacen?

3. ¿Cómo pueden los animales según su alimentación?

4. Completa esta tabla sobre los animales vertebrados.
TIPO

Mamíferos

Aves

Peces

Reptiles

Anfibios

¿Ovíparos o
vivíparos?

¿Cómo son según su
alimentación?

¿Cómo tienen el
cuerpo?

