
¿COMO HACER EL TRABAJO DE TU ANIMAL? 

 (Hacerlo en una/dos hojas tamaño folio, puede ser de 

color) Tiene que estar limpio, con letra bonita, 

manteniendo los márgenes y poner debajo una hoja con 

líneas o hacerlas a lápiz y después borrarlas, para que 

quede derecho. 

Entregar los dos folios unidos con grapas. 

Debemos saber explicarlo a los compañeros  

 

PASOS A SEGUIR: 

1º Se escribe el nombre del animal con letra grande y a 

color 

2º Hacer el dibujo del animal (bonito y coloreado) 

3º Contestar a estas preguntas 

4º Escribe tu nombre y apellidos 

5º En otro folio hacer la descripción del animal. 

6º Elaborar con materiales reciclados el animal asignado. 

 

Animal:_________________________ 

¿Qué come? ¿Es carnívoro, herbívoro, u omnívoro? 

¿Cómo nacen? ¿Es ovíparo o vivíparo? 

¿Es salvaje o doméstico?  

¿Dónde vive? ¿En la tierra, en el agua o en los dos 

medios, terrestre o acuático? 

¿Cómo se desplaza? Camina, nada, vuela, se arrastra? 

¿Tiene patas, alas, aletas, sin patas? 

¿De qué tiene el cuerpo cubierto? ¿De plumas, piel, 

escamas, piel desnuda? 

¿Es vertebrado o invertebrado? 

¿Es ave, mamífero, anfibio, reptil o pez) 

¿Es vertebrado o invertebrado? 

Añade algún dato curioso que conozcas 

¿Cómo le afecta a tu animal la contaminación del mar? 



 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 
 

Es herbívoro (come hierba y plantas) 

Es vivíparo (nace de la barriga de su mamá) 

Es salvaje (no necesita cuidado del hombre) 

Vive en la tierra (es terrestre) 

Se desplaza caminando. Tiene 4 patas 

Tiene el cuerpo cubierto de pelo 

Es vertebrado porque tiene huesos 

Es un mamífero 

Es el animal más alto del planeta. 

Está en peligro de extinción debido a la caza ilegal. 



 
 

 

 

 

 

 

 

La jirafa es un animal mamífero y las crías nacen de la 

barriga de su mamá porque son animales vivíparos.  

Es herbívora, se alimenta de las hojas y brotes de los 

árboles. 

Es muy grande y su cuello es asombrosamente largo, una 

condición que le permite acceder a las hojas más altas y 

tiernas de los árboles. Es el animal más alto del planeta. 

Es un animal salvaje porque no necesita el cuidado del 

hombre y es terrestre vive en la tierra en la sabana 

africana. 

La jirafa es vertebrada para que los huesos sostengan su 

cuerpo grande y tiene el cuerpo cubierto de pelo al igual 

que la mayoría de los mamíferos. 

Se desplaza caminando o corriendo, Tiene 4 patas y las 

patas delanteras de las jirafas son más largas que sus 

extremidades traseras.  

Posee dos cuernos pequeños en su cabeza, un pelaje típico 

de color amarillo con manchas irregulares de color pardo y 

su lengua es negra para evitar las quemaduras del sol. 

La población del mamífero más alto  sobre la tierra ha 

descendido un 40 por ciento debido a la caza ilegal, por lo 

que es un animal en peligro de extinción. 


