
UNIDAD 6: LOS ANIMALES SEGÚN SU: 

SEGÚN SU 

ALIMENTACIÓN 

SEGÚN SU 

DESPLAZAMIENTO 

SEGÚN SU 

REPRODUCCIÓN 

SEGÚN SU COLUMNA VERTEBRAL. 

HERBÍVOROS:  
- Comen raíces, tallos, hojas, 
frutos. 
- Algunos tragan alimentos sin 
masticar y más tarde, los 
devuelven a la boca para 
masticarlos: son rumiantes. 
Cabra, vaca. 
- Herbívoros: cebra, ovejas, 
koala… 

CARNÍVOROS:  
- Se alimentan de otros 
animales. 
-  Hay depredadores, cazan los 
animales que luegon comen: 
tigre, león, lince. 
- Hay carroñeros, que se 
alimentan de animales que ya 
han muerto: buitre. 
- Tigre, tiburón, araña… 

OMNÍVOROS: 
- Se alimentan de animales y 
de plantas. 
-  Zorro, jabalí, gallina y 
personas… 

EN EL AIRE:  
- Vuelan, gracias a sus alas. 
- Cigüeña, halcón, mariposa, 
mosca… 

 

EN EL AGUA: 
- Nadan, avanzan moviendo su 
cuerpo ayudados por sus aletas y su 
cola. 
- Delfín, sardina, tiburón… 

 

EN LA TIERRA: 
- Andan o saltan los que tienen 
patas, como la vaca, canguro. 
- Reptan: arrastran sus cuerpos 
por el suelo. Serpientes, 
lombrices… 

OVÍPAROS: 
- Nacen de huevos. Serpientes, 
hormigas, tiburones. 
- Algunos incuban o empollan sus 
huevos con el calor de sus 
cuerpos hasta que nacen sus 
crías: gallina, águila, paloma… 
- Otros como tortugas, peces, los 
depositan en lugares 
resguardados para que continúen 

el desarrollo. 

 

 

VIVÍPAROS: 
- Nacen del vientre de su madre: 
delfines, perros, caballos, 
murciélagos. 
- Se llama embarazo o gestación, 
no es igual en todos los animales: 
hámster dura unos 15 días, 
elefantes hasta 22 meses. 
- Las crías maman, se alimentan 
de la leche de sus madres. 

VERTEBRADOS: Tienen columna 
vertebral: 
- Mamíferos: vivíparos, tienen pelo y 4 
extremidades, andan, nadan o vuelan. 
Carnívoros, herbívoros, omnívoros.  Delfín, 
vaca, perro… 
- Aves: ovíparos, tienen plumas, vuelan pero el 
avestruz o pingüino no pueden. Carnívoras, 
herbívoras u omnívoras.  
- Reptiles: ovíparos, 4 extremidades, tienen 
escamas, andan, nadan o reptan. Carnívoros o 
herbívoros. Tortuga, serpiente, iguana. 
- Anfibios: Ovíparos, 4 extremidades, cuerpo 
desnudo, crían habitan en el agua, y adultos 
en la tierra. Rana, sapo, salamandra. 
- Peces: ovíparos, aletas y escamas, nadan, 
viven en el agua dulce o mar. 

 

INVERTEBRADOS:  
No tienen columna vertebral, escarabajo, 
mejillón, protegen su cuerpo con caparazón, 
con concha o piel dura. 
Otros tienen cuerpo blando como lombrices, 
gusanos, medusas.. 



 


