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ACTIVIDAD Nro. 4
FASE AFECTIVA:

Memorizar la siguiente copla:

Un pajarito me dijo
al oído pio, pio, pio
tengo mucho frio.

LOS ANIMALES VERTEBRADOS: Son aquellos que tienen esqueleto
formado por huesos como el cráneo y la columna vertebral.
LOS ANIMALES SEGÚN EL MEDIO DONDE VIVEN:
pueden ser: ACUÁTICOS: Que son los que viven en el agua. como el
tiburón, la ballena, los peces y otros; TERRESTRES: Que son los que se
desarrollan en tierra firme. Como el oso, el tigre, la vaca el caballo la
serpiente y otros AÉREOS: Que son los que tienen la capacidad de volar.
Como las aves: pájaros, el cóndor y otros.
ALIMENTACION EN LOS ANIMALES:
Todos los seres vivos necesitan alimentarse para vivir. Los animales que se
alimentan de carne, como el león, y el puma, se llaman CARNÍVOROS. Los
animales que solo comen plantas se llaman HERBÍVOROS, como la VACA y
el conejo. Los animales que comen carne y plantas son OMNÍVOROS, como
la gallina y el cerdo. Los animales que se alimentan de insectos se llaman
INSECTÍVOROS, como: la araña y la rana.
TALLER
Después de haber leído y conocido a cerca de los animales vertebrados, su
medio donde viven y su alimentación. Desarrolla la siguiente Actividad:
1. Escribe frente a cada imagen el medio y el tipo de alimentación que
corresponda..
Animales vertebrados

Medio donde vive

Tipo de alimentación

2. Responda: _ De acuerdo a la alimentación los animales pueden ser:
______________, _____________ ,
______________

_________________

y

3. Complete. Los animales _______________, como el león y el puma. Solo
comen _____________.
4. Complete. Los animales _______________, como el caballo y la vaca. Solo
comen _____________.
5. Nombra un animal acuático y uno terrestre; escoge uno de ellos y
explica por qué vive en su respectivo medio.
ACUÁTICO:__________________
TERRESTRE:______________________
El animal escogido es ______________________

y vive allí porque

______________________________________________________________
6. Dibuja un animal que sea acuático y también terrestre.

