
 
La vida de los animales 

 



Los animales 

¡Hola niños y niñas! 

 ¿Cómo están el día de hoy? 

Estamos comenzando un nuevo 
mes, es el número 6 de este año 
2020. Mira este calendario para 
que te puedas ubicar 
temporalmente. 

 

 

 

El tema que nos toca estudiar este mes se llama “los 
animales”. Es un tema  es muy amplio y muy 
interesante, así que juntos vamos a aprender 
muchas cosas nuevas.   

Para comenzar me gustaría hacerte unas preguntas: 
 

¿Me podrías contar algo que tú sepas sobre los 
animales? 

 
¿Cuál es tú animal favorito? 

 
 



Te voy a invitar a ver un video y luego vamos a 
ver algunas formas de clasificar a los animales 

https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8 



Los animales son muy variados 

Se diferencian por su aspecto 

Hay de todos los tamaños. 
Algunos son enormes, 
otros, diminutos. 

Hay animales de muchas formas, unos son 
largos, otros son redondos. 

Y existen animales de todos colores  



Se diferencian por su manera de vivir 

Algunos viven en manadas o en cardumen 

Algunos viven solos y otros en familia 



También podemos diferenciarlos por aquellos con columna o sin columna vertebral 

Los vertebrados 
 

Son los animales que tienen columna vertebral. Se clasifican en 5 grupos: 

peces 
anfibios 

réptiles 

aves mamíferos 



Los invertebrados 

insectos arácnidos crustáceos 

ciempiés moluscos gusanos 



Los animales se desplazan de muchas formas  

nadan vuelan corren 

saltan caminan 
Se arrastran 



También podemos clasificar a los animales según lo que comen 

Herbívoros 
 

Son aquellos que comen plantas y 
hierbas 



Carnívoros 
 

Son aquellos animales que se alimentan de carne de otros animales. Los 
carnívoros depredadores cazan a su presa y  los carnívoros carroñeros no cazan, 
sino que comen animales que ya estaban muertos. Algunos de ellos son: 



También existen animales que son Omnívoros 
 

Es decir son animales que comen de todo: frutas, 
plantas, granos, carne. Como por ejemplo: 

El oso El cerdo Y el ser humano 



 
 ¿El ser humano es un animal omnívoro? 

 
La respuesta es Sí, pero lo aprenderemos la próxima semana cuando estudiemos en detalle a los mamíferos. 

 
 

¡Te esperamos! 



Nos vemos la próxima semana y no olvides ver el video de 
nuestro canal de YouTube sobre la disertación de los animales 
que tienes que preparar. Vamos a estar esperando tú video. 

 
Con cariño, 

 
Tía Anne Marie, Kinder A  

annemariesalazar@gmail.com 
 
 

Tía Marylan, Kinder B  
marylanbarrazastmf@gmail.com 

 
 

Tía María Paz, Kinder C  
mariaquirogastmf@gmail.com 

 
 

Tía Marilú, Kinder D  
mariluramirezstmf@gmail.com 
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