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LOS ANIMALES.  
ANIMALES SALVAJES Y DOMÉSTICOS 
 
Los animales son seres vivos porque nacen, se alimentan, 
crecen, se reproducen y mueren. 
 
 

En la Tierra hay millones de animales distintos.  
Algunos viven con las personas, mientras que otros viven 
libres en la naturaleza. Por ellos distinguimos:  

 
ANIMALES DOMÉSTICOSANIMALES DOMÉSTICOSANIMALES DOMÉSTICOSANIMALES DOMÉSTICOS:  
Viven cerca de las personas.  
Algunos, como los gatos, nos 
hacen compañía. Otros, como 
las vacas, viven en las 
granjas, nos dan alimento y 
nos ayudan. 

 
ANIMALES SALVAJES: ANIMALES SALVAJES: ANIMALES SALVAJES: ANIMALES SALVAJES:     
Viven libres en la 
naturaleza, lejos de las 
personas. Por ejemplo, los 
lobos, las jirafas, los leones… 
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CLASIFICAMOS LOS ANIMALES  
Podemos clasificar los animales según… 
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SEGÚN SEGÚN SEGÚN SEGÚN SE DESPLAZANSE DESPLAZANSE DESPLAZANSE DESPLAZAN    
 
 

Los animales se han adaptado a vivir en los diferentes 
medios del planeta. Según el medio dónde viven y cómo 
se desplazan, se distinguen:  
 
- Animales acuáticos.Animales acuáticos.Animales acuáticos.Animales acuáticos. Viven en el agua. Utilizan sus aletas 
para desplazarse. Ejemplo: Los delfines., los tiburones, los 
atunes…  

 
 
- Animales terrestresAnimales terrestresAnimales terrestresAnimales terrestres; Viven y se desplazan por la tierra. 
Utilizan sus patas para correr o andar. Algunos reptan 
por el suelo. Ejemplo: Los tigres, las serpientes…  
 

   
 

- Animales aéreos:Animales aéreos:Animales aéreos:Animales aéreos: Viven y se desplazan por el aire. 
Utilizan sus alas para volar. Ejemplo: Las cigüeñas, las 
mariposas, las palomas…  
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SEGÚN SE ALIMENTANSEGÚN SE ALIMENTANSEGÚN SE ALIMENTANSEGÚN SE ALIMENTAN    
 

Los animales se alimentan. Según el tipo de 
alimentación pueden ser: 

CarnívoroCarnívoroCarnívoroCarnívoros:s:s:s: que sólo comen animales (carne, pescado).  
Por ejemplo: delfín, león, cocodrilo… 

 

 
 

Herbívoros:Herbívoros:Herbívoros:Herbívoros: que sólo comen plantas.  
Por ejemplo: vaca, conejo, jirafa, caballo. 
 

 

Omnívoros:Omnívoros:Omnívoros:Omnívoros: que comen animales  y plantas.  
Se alimentan de carne y de plantas. Por ejemplo: cerdo, 
oso pardo, gallina. 
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SEGÚN SE REPRODUCENSEGÚN SE REPRODUCENSEGÚN SE REPRODUCENSEGÚN SE REPRODUCEN    
 
Según el modo en que nacen los animales los podemos 
clasificar en:  
 
- Animales vivíparos. Nacen vivos del vientre de la 
madre. Por ejemplo: elefante, perro, mono, delfín…  
 

 

 

Animales ovíparos: Nacen de huevos. Por ejemplo: el pollito,  
tortuga, cocodrilo, rana,  serpiente, avestruz…  
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SEGÚN SU ESQUELETOSEGÚN SU ESQUELETOSEGÚN SU ESQUELETOSEGÚN SU ESQUELETO    
Los animales se clasifican en dos grandes grupos, según 
posean o no posean esqueleto. Estos dos grandes grupos son: 

ANIMALES VERTEBRADOS  
Tienen esqueleto. 
 

 
 

 

ANIMALES INVERTEBRADOS  
No tienen esqueleto 
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LOS MAMIFEROSLOS MAMIFEROSLOS MAMIFEROSLOS MAMIFEROS    
Son animales vertebrados. 
-Son vivíparos. 
-Casi todos tienen pelos. 
-La mayoría se desplazan por la 
tierra. 
Aunque hay excepciones: como la  
ballena (que se desplaza con sus 
aletas) y el murciélago (que se 
desplaza con sus alas) 
-Según su alimentación puede ser: 
� carnívoros. 
� herbívoros 
� omnívoros. 

Ejemplo de mamíferos: 

 
 

LAS AVESLAS AVESLAS AVESLAS AVES    
Son animales vertebrados. 
-Son ovíparos. 
-Tienen el cuerpo cubierto de 
plumas. 
-Tienen pico. 
-Poseen 4 extremidades: 
2 patas y 2 alas. 
-La mayoría vuelan. 
-Según su alimentación puede 
ser: 
� carnívoros. 
� herbívoros 
� omnívoros 

Ejemplo de aves:  
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LOS PECESLOS PECESLOS PECESLOS PECES    
-Son animales vertebrados. 
-Son ovíparos. 
-Tienen el cuerpo cubierto de 
escamas. 
-Sus extremidades son las 
aletas que le sirven para 
nadar. 
-Viven en el agua: 
� Dulce: carpa, trucha. 
� Salada: tiburón, sardina

 

LOS ANFIBIOSLOS ANFIBIOSLOS ANFIBIOSLOS ANFIBIOS    
-Son animales 
vertebrados. 
-Son ovíparos. 
-Su piel siempre está 
húmeda. 
-Algunos tienen cola: 
tritón, salamandra 
-Otros no tienen cola: 
rana, sapo. 
 

 

LLLLOS REPTILESOS REPTILESOS REPTILESOS REPTILES    
-Son animales vertebrados. 
-Son ovíparos. 
-Tienen el cuerpo cubierto de 
escamas. 
-Algunos tienen caparazón: 
tortugas. 
-La mayoría viven en la 
tierra 
-Se desplazan con: 

� Sus 4 patas: cocodrilo, 
camaleón 

� Arrastrándose como las 
serpientes 

 

LOS INSECTOSLOS INSECTOSLOS INSECTOSLOS INSECTOS    
-Son animales 
invertebrados. 
-Son ovíparos. 
-Tiene 6 patas y dos 
antenas. 
-Algunos tienen alas: 
mosca, mariquita. 
-Otros  no tienen alas: 
hormigas 
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