www.EscuelaPrimaria.net

Primero de Primaria

ALIMENTACION DE LOS
ANIMALES


Observa la lámina y comenta lo que come cada animal: Colorea

a)

Unos animales comen

b)

Otros animales comen



¿Te diste cuenta? Los animales se alimentan de otros animales o de vegetales.
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Los animales necesitan comer para poder vivir.
Los animales que comen carne se llaman carnívoros.
Los animales que comen vegetales se llaman herbívoros.
Los animales que comen granos se llaman granívoros.
Los animales que comen de todo se llaman omnívoros.

Completa:
-

El león es un animal.................................. .

-

El toro es un animal.................................. .

Averigua y dibuja algunas cosas que comen estos animales:



Une cada animal con su alimento preferido.
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Realizamos investigaciones y completamos la siguiente tabla:
Animal

Come a

Se lo comen

Araña
Conejo
Puma
Lagartija
Sapo
Paloma
Pez
Hormiga
Rata
Culebra
Pildoritas
Mamá pajarito sale a buscar alimento para dar a sus
pichones recién nacidos. ¿Cómo? Con su pico lo coloca
en los de sus hijitos.
¿Qué tierno? ¿No crees?
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TAREA DOMICILIARIA
1. En tu cuaderno dibuja 3 animales herbívoros, 3 carnívoros, 3 omnívoros y 3
granívoros.
2. Escribe sus nombres.
3. Marca la respuesta correcta:
A. Los cerdos son animales herbívoros................................(

)

B. El perro es un animal omnívoro........................................(

)

C. El león es un animal carnívoro.........................................(

)

D. La gallina es un animal granívoro.....................................(

)

E. El conejo es un animal omnívoro......................................(
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REPASEMOS


Une con un línea cada animal con su alimento.



Completa es siguiente cuadro:
Características



Animal

Características

Pelos

Camina

Plumas

Salta

Escamas

Nada

4 patas

Trepa

2 patas

Vive solo en tierra

Vuela

Vive sólo en agua

Animal

Descubre qué animal es. Observa las ilustraciones. Descubre el animal, escribe su
nombre y dibújalo:

Se traslada:

¿Qué animal es?
..........................................................
.
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Marca con un aspa donde corresponda:

Adivinanzas:
Es blanco, muy blanco,
le gusta saltar,
sus largas orejas,
mueve sin cesar.

Tengo unas grandes orejas
Y una trompa entre las cejas.

Cargadas van,
cargadas vienen,
y en el camino
no se detienen.

