
El delfín. 
- Los delfines nacen de la tripa de su 
mamá.  

- Viven en el agua y nadan muy rápido 

- Comen peces y crustáceos. 

- Son muy inteligentes.  

- Su boca tiene forma de pico.  



La foca. 
- Las focas nacen de la tripa de su 
mamá.  

- Viven en el agua. Salen del agua para 
dormir o para tomar el sol. 

- Comen peces y crustáceos. 

- Viven muchas focas juntas, eso se llama “manada de focas”. 

- Las focas son muy ruidosas. 



El pingüino. 
- Los pingüinos nacen de un huevo que 
pone su mamá. El papá cuida del huevo.  

- Nadan muy bien. Andan muy mal. 

- Cuando se encuentran papá y mamá frotan sus cabezas 
para saludarse. 

- Su cuerpo está cubierto de plumas.  

- Comen peces y calamares. 



El león. 
- Los leones nacen de la tripa de su 
mamá.  

- Los leones viven en manada. 

- El león se come a otros animales. 

- Los machos tienen una gran melena.  

- Es muy fuerte por eso le llaman “el rey de la selva”.  



La jirafa 
- Las jirafas nacen de la tripa de su 
mamá.  

- Es el animal más alto del Mundo. 

- Comen hojas de los arboles. 

- Viven en la sabana de África.  

- Por el cuello tiene una melena corta.  



El canario. 
- La mamá canario deja los 
huevos en el nido. 
 
- Se tumba encima de los 
huevos para darles calor. 
 
- A los 13 días nacen los 
bebé de canario. 

- Comen alpiste y hojas de lechuga. 

- Viven dentro de sus jaulas.  

- Los machos cantan muy bien.  



El gato. 
- Los gatos nacen de la tripa de su mamá.  

- Chupan su cuerpo para estar limpios. 

- Los bebés beben leche.        Los mayores comen carne y pescado. 

- Le gusta cazar ratones.  

- Tiene buena memoria.  



El elefante. 
- Los elefantes nacen de la tripa de su 
mamá.  

- Un bebé elefante pesa ciento veinte 
kilos. 

- Comen hierbas y cortezas de árbol. 

- Tienen muy buena memoria.  

- La nariz del elefante se llama 
trompa, la utiliza para oler, respirar, 
beber, barritar.  



El cocodrilo. 

- Los cocodrilos nacen 
de un huevo.  

- Nadan muy bien. 

- El cocodrilo se come a otros animales. 

- Su piel es escamosa, dura y seca.  

- Los dientes del cocodrilo son muy afilados. 



La rana. 
- Las ranas no tienen cola.  

- Viven en el agua o muy cerca del agua. 

- Mamá rana pone muchos huevos. 
- De los huevos nacen las larvas. 
- Después se hacen renacuajos 
- Y cuando son grandes ya son ranas. 

- Comen insectos, moscas, mosquitos, libélulas..  



El dromedario. 
- Los dromedarios nacen de la tripa de 
su mamá.  

- Tiene una gran joroba llena de agua. 

- Come hierbas y plantas. 

- Tiene patas largas y delgadas.  

- Vive en el desierto.  



Pez cebra. 
- El pez cebra nace de huevos.  

- Su cuerpo es alargado y delgado. 

- Son de color plateado o dorado 
con 7 rayas de color azul. 

- Come gusanos, larvas y pequeños crustáceos.  

- Nada muy rápido y nunca está parado.  



El perro (labrador). 
- Los perros nacen de la tripa de su 
mamá.  

- Puede ser de color marrón, negro o amarillo.  

- Le gusta mucho jugar y hacer deporte.  

- Es bueno e inteligente. 

- Los cachorros se alimentan de leche           los mayores comen carne. 



El oso pardo. 
- Los osos nacen de la tripa de su mamá. 
Nacen en el mes de enero.  

- Oyen muy bien y su olfato es excelente. 

- Comen frutas, raíces, insectos y carne. 

- Tienen la cabeza grande y las orejas pequeñas.  

- Los osos pasan todo el invierno 
durmiendo en su cueva, esto se llama 
hibernar..  


