
    
    

 Nombre del animal: _________                       Su cuerpo está cubierto de:    escamas   

 Tiene    patas    alas     aletas                                                    pelo     

 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                            

 

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

                                

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____



  
    

 Nombre del animal: _________                       Su cuerpo está cubierto de:    escamas   

 Tiene    patas    alas     aletas                                                    pelo     

 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                            

 

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

                                

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____
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 Tiene    patas    alas     aletas                                                    pelo     

 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

 

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

                                

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____
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 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en  ________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza / /

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

                                

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____
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 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

 

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____



 Nombre del animal: _________                       Su cuerpo está cubierto de:    escamas   

 Tiene    patas    alas     aletas                                                    pelo     

 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro
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  Este animal vive en  ________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza / /

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.
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              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico     

 

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____



 Nombre del animal: _________                       Su cuerpo está cubierto de:    escamas   

 Tiene    patas    alas     aletas                                                    pelo     

 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico            

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____



 Nombre del animal: _________                       Su cuerpo está cubierto de:    escamas   

 Tiene    patas    alas     aletas                                                    pelo     

 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____



 Nombre del animal: _________                       Su cuerpo está cubierto de:    escamas   
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              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.
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              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____



 Nombre del animal: _________                       Su cuerpo está cubierto de:    escamas   

 Tiene    patas    alas     aletas                                                    pelo     

 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____



 Nombre del animal: _________                       Su cuerpo está cubierto de:    escamas   

 Tiene    patas    alas     aletas                                                    pelo     

 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____
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              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____
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 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____
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 Tiene    patas    alas     aletas                                                    pelo     
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              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____
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              volando (alas)                                               carne (carnívoro)
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         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____
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 Tiene    patas    alas     aletas                                                    pelo     

 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____



 Nombre del animal: _________                       Su cuerpo está cubierto de:    escamas   

 Tiene    patas    alas     aletas                                                    pelo     

 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____
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              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____
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              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.
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              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____
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              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____
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 Tiene    patas    alas     aletas                                                    pelo     

 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____



 Nombre del animal: _________                       Su cuerpo está cubierto de:    escamas   

 Tiene    patas    alas     aletas                                                    pelo     

 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____



 Nombre del animal: _________                       Su cuerpo está cubierto de:    escamas   

 Tiene    patas    alas     aletas                                                    pelo     

 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                         

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____



 Nombre del animal: _________                       Su cuerpo está cubierto de:    escamas   

 Tiene    patas    alas     aletas                                                    pelo     

 Se desplaza:   andando (patas)                                                      plumas 

              nadando (aletas)                             Se alimenta de:   plantas (herbívoro)    

              volando (alas)                                               carne (carnívoro)

              reptando                                                    plantas y carne
                                                                            (omnívoro)
 Nace:    del vientre de su mamá (vivíparo)

         de huevos (ovíparo)                               Tiene     hocico o morro

                                                                 pico

                           

  Este animal vive en _________________. Tiene _____ patas  alas  aletas  y se desplaza/ /  

 ______________. Se alimenta de _______________, por eso es un animal ____

 ______________. Y el alimento lo toma por ______________. Nace de ______

 _________________, por eso es _______________.

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________           CURSO:____


