
¿En que se parece una planta y un animal?
Recuerda que los seres vivos pueden ser de dos clases: plantas y animales.

• Nace
• Se alimenta
• Crece
• Muere

• Nace
• Se alimenta
• Crece
• Muere

Se parecen en:

Ciprés León

Son diferentes en:

• Elabora su pro-
pio alimento.

• Está en un solo 
lugar.

• No elabora su pro-
pio alimento.

• Necesita de las 
plantas y de otros 
animales  para   
alimentarse.

• Puede moverse y 
cambiar de direc-
ción. 

La planta El animal

LOS ANIMALES VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS



1 Completa  observa 

      

 a) ¿Qué es lo que diferencia a la vaca de la mariposa?
____________________________________________________________________

 b) ¿A qué tipo de animal pertenece la vaca?
  ____________________________________________________________________

 c) ¿Y a qué tipo de animal pertenece la mariposa?
  ____________________________________________________________________

 d) ¿Por dónde se desplaza a vaca?
  ____________________________________________________________________

 e) ¿Y por dónde la mariposa?
  ____________________________________________________________________

 f) ¿Cuántas patas tiene la vaca?
  ____________________________________________________________________

 g) ¿Y la mariposa?
  ____________________________________________________________________

2 Escribe 

Cabeza

Tronco

Extremidades

Practico en clase



3 Completa:

El cuerpo de los animales tiene tres partes: la cabeza, el ______________________ y 

las__________________________ .

Colores Características
(azul)

(verde)
(rojo)

(celeste)

Corren
Vuelan
nadan
reptan

Sabías que...

Existen animales en peligro

Los animales, al igual que el ser humano, pertenecen al reino animal; por eso es muy 
importante que respetemos su vida y el lugar donde viven.

Muchos animales están a punto de desaparecer por culpa del hombre, que los caza 
excesivamente y altera sus hábitats.

Todos los animales son importantes y cumplen una función en la naturaleza.

• ¿Cómo ayudas a proteger a los animales?
 ..................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................
............

4 Rodea



• Muchos animales, como los perros, conejos y canarios, tienen huesos. Se llaman animales 
vertebrados.

• Otros animales, como las mariposas, lombrices y arañas, tienen el cuerpo blando porque 
no tienen huesos. Se llaman animales invertebrados.

• Algunos animales invertebrados, como los caracoles tienen concha para protegerse.  
Otros, como los cangrejos y escarabajos, tiene caparazón.

Vertebrados e Invertebrados



Hay unos animales que están por todas partes: Unos viven en la tierra y 
otros en el agua; unos vuelan, otros caminan y otros se arrastran; unos 
se pueden comer y otros no; y unos te fastidian por la noche o cuando 
vas al campo. ¿Ya sabes de quiénes te estamos hablando?

¡Son  los  invertebrados!  Se  llaman  así  porque  no  tienen  
columna vertebral. Muchos tienen el cuerpo blando, como el pulpo y la 
lombriz y otros tienen caparazones que protegen su cuerpo, como los 
escarabajos, las arañas y los cangrejos.

ANIMALES INVERTEBRADOS 

Patas articuladas
y caparazón

Cuerpo blando
provisto de concha

Cuerpo blando
provisto de anillos

Mosca Araña Langostino Caracol Lombriz

ANÉLIDOSMOLUSCOS
CRUSTÁCEOSARÁCNIDOSINSECTOS

Los animales invertebrados



1  ¿Qué diferencias ves entre una mosca y una lombriz? Nombra tres.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2  ¿Cómo se desplazan estos invertebrados?

  La mosca  _________________________  la pulga     _________________________

  El caracol  __________________________ la  araña    _________________________

3  Relaciona el insecto con el daño que ocasiona:

Recuerda: 
Los insectos son animales invertebrados que poseen 3 
pares de patas y dos pares de alas. Ejemplo: La Abeja, la 
Mariposa y la Marquita. 

Los insectos

Mosca Vive en colonias bajo la tierra. Come todo 
tipo de vegetales e insectos.

Zancudo Se come las plantas y destruye cultivos 
ataca en plagas. 

Grillo Propaga enfermedades porque pica y saca 
sangre.

Hormiga Transmite enfermedades porque se posa 
en la basura. Tiene dos alas.  



Fíjate en el número de patas y marca con una (X)  sólo los arácnidos. Luego, colorea a 
los arácnidos.

Escorpión Mariposa

Garrapata

Mosca Mosca

Araña

Recuerda: 
Los arácnidos son animales invertebrados que poseen 4 pares de patas y 
pueden ser muy venenosos. Ejm: La Araña y el Escorpión. 

LOS ARÁCNIDOS



Mis patas y 
mi cuerpo son 

articulados Yo camino de 
costado

Mis antenas 
me sirven para 

oler y tocar
¡Cuando me 
cocinas me 
pongo rojo!

Recuerda: 
Los crustáceos son animales invertebrados que poseen de 5 a más pares de patas, viven 
en el agua y su cuerpo esta protegido por un caparazón duro. 

LOS CRUSTÁCEOS

Algunos crustáceos son mariscos.

 Busca el nombre de los crustáceos en la sopa de letras y enciérralos en un círculo.

L Q A C E A C H M J X R

N C K A M E R U T B S O

V S U N T E J F O T K L

L A N G O S T I N O B U

F H L R Y C A M A R O N

T U R E K I Y F T W S H

R U T J M I O F E S A O

I T I O L A N G O S T A



• Los anélidos tienen forma alargada.
• Su cuerpo es blando, cilíndrico y está dividido en segmentos o anillos y se desplazan 

arrastrándose por la tierra porque no tienen patas.

 Observa la ilustración, lee y responde las preguntas.

a. ¿Qué forma tiene el cuerpo de un anélido?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b. ¿Cómo está dividido su cuerpo?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

c. ¿Cómo se desplaza?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

• Las lombrices son buenas para el suelo porque remueven y abonan la tierra.

• El hombre cultiva las lombrices para producir un abono llamado humus.

LOS ANÉLIDOS

 



Observa el dibujo y encierra en un  rojo los moluscos que tienen una concha con una val-
va, en un   azul los que tienen concha con dos valvas y en un  verde los que no tienen 
concha.

• ¿Has comido moluscos alguna vez? ¿Cuáles?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

• ¿Con qué moluscos podrías hacer un cebiche?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

LOS MOLUSCOS

Choros

Almejas

Caracoles

Conchas

Calamar

Lapas



Juguemos con los invertebrados

Insecto

Anélido

Crustáceo

Arácnido

Molusco

ANIMALES VERTEBRADOS
Son los animales 

que tienen huesos

ANIMALES INVERTEBRADOS
Son los animales 

que no tiene huesos

1 Une

2 Relaciona



¿Que protege el cuerpo del caracol?

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 Encuentra los nombres de las clases de animales:

 • Molusco.

 • Peces.

 • Mamífero.

 • Reptiles.

 • Aves.

 • Insectos.

 • Anélidos.

B   C  A  P  O  T   I  N  M  A

M   A  M  D  P  E  R  R  Q  R

O   T  S  O  D   I  L  E  N  A

L   S  L  B  N  D  Ñ  P  O  C

U   J  C  S  Y  F  X  T  G  N

S   K  P  E  C  E  S   I  A   I

C   U  Z  V  H  V  W  L  R  D

O    I  M  A  M   I  F  E  R  O

 I   N  S  E  C  T  O  S  Q  S

CRUCI - ANIMALIA



Animales Vertebrados

MAMÍFEROS

Pelos Escamas

ANIMALES VERTEBRADOS

Plumas

AVES

Piel desnuda

ANFIBIOS

tiene el cuerpo cubierto de:

una detrás de otras soldadas

PECES REPTILES



Son animales que nacen, ya formados, directamente del vientre de su madre, y deben 
alimentarse de su leche hasta que crezcan y puedan comer otros alimentos.
En la costa del Perú hay mamíferos marinos como la ballena, el cachalote y el lobo de 
mar. En la sierra destacan los auquénidos como la llama, la vicuña, la alpaca y el guana-
co. En la selva se encuentran la sachavaca (parecido a la Vaca), el sajino y la huangana 
(similares a cerdos salvajes), el ronsoco (el roedor más grande del mundo), el otorongo 
(similar al Tigre) y los monos, el maquisapa, el choro común, el musmuqui, etc

LOS MAMÍFEROS



PRACTICA:

1 Responde:

  a. ¿En que lugares pueden vivir los mamíferos?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

  b.  ¿Qué tienen en común los mamíferos?
       _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

  c.  ¿Tú eres un mamífero? ¿Porqué?
        _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

CARACTERÍSTICAS DELFÍN CONEJO LLAMA

Dónde Vive?

¿Cuántas crías tiene?

¿De qué está cubierto 
su cuerpo?

2 Observa 



• Las aves son animales que nacen de huevos. Las aves tienen un pico, dos patas y 
dos alas.

• En las islas, frente a la costa del Perú, viven las aves guaneras (guanay, piquero, 
alcatraz, etc.), que producen el guano de la isla, un fertilizante natural que se usa en 
la agricultura.

• En la sierra destaca la perdiz, que es un ave silvestre parecida a la  Gallina. Las aves 
de las selva son numerosas: el Paujil, la Pava de monte, el Loro, el Tucán, el Gallito 
de las rocas, el Guacamayo, etc.

Tucán

Papagayo

1 Lee 

  ● Soy un ave de pico corto y delgado. Me alimento de alpiste. 
     Mis patas son débiles porque mi cuerpo es pequeño. Me gusta cantar…….. (      )
 
  ● Mi pico es ancho y chato. Me encanta nadar, por eso los dedos
     de mis patas están unidos por una membrana…………………………….…… (      )

  ● Mi pico tiene forma de gancho y es fuerte; tiene bordes 
     afilados para poder desgarrar la carne que como. 
     Me gusta cazar, por eso tengo garras muy  fuertes……………………….…… (      )
 
  ● Mi pico tiene lindos colores y me sirve para comer frutas e 
     insectos grandes. Mis patas tienen dos dedos hacia delante y 
     dos hacia atrás para agarrarme bien de las ramas………………………........... (      )

LAS AVES

Practico en clase



¿Cómo nacen? del vientre de su madre de huevos

¿Cómo se trasladan? corren reptan nadan vuelan

¿De qué está cubierto su 
cuerpo? de pelo de plumas de escamas

¿Cuántas crías tienen varias una ninguna

Para comer usan su... hocico boca pico

Sabías que...

El suri es un ave que tiene 
alas y plumas pero 
no vuela. ¡Sólo 
corre!

El pingüino es un ave que tiene 
alas pero no puede volar grandes 
distancias. Pero tiene patas muy 
útiles para nadar.

 

 

1

2 4

3

2



LOS REPTILES.- Son animales que se arrastran y cuyos cuerpos están cubiertos de
escamas. Son reptiles: la Boa de la selva, la Víbora, la Culebra, etc.
Algunos reptiles tienen caparazón protector, como la Charapa o Tortuga de la selva, el 
Caimán de los ríos selváticos, etc.

LOS ANFIBIOS O BATRACIOS.- Son animales que viven en el agua y no tiene esca-
mas. La rana es un batracio.

LOS REPTILES Y ANFIBIOS

Tiene columna 
vertebral

Se arrastra al 
caminar

Nace de 
huevos

Su cuerpo está 
protegido por 

caparazón

Tortuga

Sapo

boa cocodrilo cascabel

sapo rana

1 Completa 

Practico en clase



1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

Recuerda:  Recuerda:  los anfibios tienen la piel desnuda y húmeda.

VERTEBRADOS - REPTILES 

Nacen de Se desplazan Su cuerpo está
cubierto de

VERTEBRADOS - ANFIBIOS 

Nacen de Se desplazan Su cuerpo está
cubierto de

Sabías que...

“Anfibio”: viene de las palabras griegas “amphis” y “bios”, lo que significa 
“doble vida”, porque los anfibios viven primero en el agua y después en la tierra 
y en el agua.

1 2 3

2 Observa 

3 Completa



• Son animales que viven en el agua, respiran por branquias y tienen aletas para poder 
nadar.

• En el mar, frente a la costa del Perú, hay muchos peces como el bonito, el jurel, el 
tollo, la corvina, el lenguado, el mero, etc., que se utilizan en la alimentación directa 
de la población y en la fabricación de conservas. En  la sierra destaca la trucha, un 
pez de origen canadiense que se ha aclimatado al frío serrano.

• Los peces de la selva son numerosos. El paiche, el dorado, el boquichico, el tucunare, 
etc.

LOS PECES

¡Despues de un 
tiempo, ya soy 
adulto!

Mamá trucha pone 
cientos de huevos    
en    la arena gruesa 
del fondo de los ríos 
y se va ¡Yo soy uno 
de ésos!

Al   mes  mi 
huevo se abre 
y me tengo que 
cuidar sólo.

Cuando tengo dos 
meses   soy   una 
trucha joven que 
tiene las aletas y la 
cola desarrolladas.

1 Mira

Practico en clase



Los pies

Las aletas

La cola

Los brazos

Para avanzar en el agua, el buzo utiliza ___________________ y el pez _________________

para cambiar de dirección, el buzo utiliza los _______________________________________ 

y el pez utiliza las __________________________________________ 

Los peces más  conocidos de nuestro mar son los lenguados, 

corvinas, anchovetas, pejerreyes, tollos, bonitos, y otros.

VERTEBRADOS - PECES 

nacen de su cuerpo está
cubierto derespirantienen

2 Observa 

3 Completa



Tarea domiciliaria

Sabías que...

El hipocampo o caballo marino es un pez que posee una fuerte 
coraza con la que protege su cuerpo.
El macho lleva una especie de bolsa ventral en la que se 
desarrollan sus crías.

VERTEBRADOS

ejemplos

poseen

se clasifican en

• Poseen .................
..............................

• Cuerpo cubierto 
por pelos, lana, 
púas, etc.

• Son vivíparos.

• Poseen pico.

• Cuerpo cubierto 
por plumas.

• No tienen dientes.

• Tienen 2 patas y 2 
alas.

• No todos pueden 
volar.

• Poseen branquías.

• Cuerpo.

• Poseen aletas.

• Son ovíparos.

• Son acuáticos.

• Tiene patas cortas 
o  no tiene patas.

• Cuerpo cubierto.

• Son ovíparos.

• Sufren metamorfosis.

    .........................

• Cuando son jóvenes 
se llaman renacuajos.

• Viven cerca del 
agua.

• Son ovíparos.

ejemplos ejemplos ejemplos ejemplos

• Omitorrinco (único 
ovíparo)

• Murciélago (único 
que vuela)

• Ballena.

• Pingüino.

• Avestruz

• Cóndor

• Picaflor

• Tiburón.

• Bonito.

• Anguila.

• Cocodrilo.

• Tortuga.

• Serpiente.

• Ranas.
• Sapos.
• Salamandra.

1 Completa 



● Plumas
● Mamas
● Ballena
● Aves
● Tierra
● Murciélago
● Ovíparos
● Serpiente 

● Pelos
● Patas
● 2 patas
● escamas
● sapo
● tortuga
● tiburón
● Arrastran 

● Cerdas
● 2 alas
● delfín
● cortas
●  cocodrilo
● agua
● pingüino
●  mamífero 

● vivíparos
● rana
● ana
● escamas córneas
● metamorfosis
● salamandra
● columna vertebral 
● foca

1. Los vertebrados poseen ___________________________________________________

2. Los mamíferos tienen ________________________________ para alimentar a sus crías.

3. El cuerpo de los mamíferos está cubierto de ___________________________________

4. El cuerpo de las aves está cubierto de ________________________________________

5. Las aves tienen ________________________ y ________________________________

6. Las _____________________________ tienen pico.

7. Los peces tienen _________________________ que le permiten nadar.

8. El cuerpo de los T peces está cubierto de ______________________________________

9. Los reptiles no tienen _________________ o sus patas son muy ___________________

10. Se llaman reptiles porque ____________________________________ su cuerpo.

11. El cuerpo de los reptiles está cubierto de ______________________________________

12. Los anfibios pueden estar dentro del ___________________________ o pueden sobre la 

 superficie de la ___________________________________________________________

13. Los anfibios sufren ________________________________________________________

14. La ____________________, el ___________________ y la _____________ son anfibios.

15. El _______________________________ es un ave.

16. El _______________________________ es un mamífero volador.

17. El _______________________________ es un mamífero volador.

18. La _________________, el ___________________ y la ________________ son reptiles.

19. El ________________________________________ es un pez.

20. Los mamíferos son _______________________________________________________

21. Las aves, los reptiles, los peces y los anfibios son _______________________________

22. El ser humano es un ______________________________________________________

2 Completa 


