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1.- ¿Qué es Rafaelo? ___________________ 

2.- Marca y copia lo que sea verdadero 

£ El ratón tiene miedo 
£ El fantasma no tiene miedo 
£ El fantasma está aterrado 

________________________________________________________ 

3.- ¿De quién es la torre? ___________________________________ 

4.- ¿Cómo se llama el fantasma? _____________________________ 

5.- ¿Cómo está el fantasma? ________________________________ 

6.- ¿Qué hizo el ratón? _____________________________________ 

7.- ¿Qué planta se nombra en el texto? ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Un enredoUn enredoUn enredoUn enredo    
El ratón saltó a una rama, 
a una rama de la parra, 
de la parra de la torre, 
de la torre del fantasma,  
del fantasma Rafaelo. 
¡El fantasma está aterrado! 
¡El ratón no tiene remedio! 
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1.- ¿Qué animal es Renata? ____________________ 

2.- Escribe el nombre de cada animal 

 

                 ____________   ___________ 

3.- ¿Qué le da Rita a Renata? Marca y completa 

£ unas maletas  £ unas muletas 

4.- ¿Qué animales se nombran en la lectura? 

________________________________________________________ 

5.- ¿Qué le ha pasado a Renata? ______________________________ 
 
 
 

 

 

 

Una ranUna ranUna ranUna rana atletaa atletaa atletaa atleta    
La rana Renata 
se ha roto una pata 
¡Uf! ¡Menuda lata! 
Y Rita, la rata. 
le da unas muletas. 

 ¡Toma, rana atleta! 
Muy ilusionada, 
pasea y sonríe 
Renata, la rana. 
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1.- Escribe un título para la lectura 

________________________________________________________ 

2.- ¿Dónde fuimos? ______________ ¿Qué día era? ______________ 

3.- ¿Qué animales vimos en el zoo? ___________________________ 

________________________________________________________ 

4.- ¿Por qué le gustaron más los tucanes? ______________________ 

________________________________________________________ 

5.- Colorea el tucán 

  
   

6.- ¿Por qué regresaron a casa a las siete y media? _______________ 

________________________________________________________ 

7.- ¿Cuál es tu animal favorito?______________ ¿Por qué? ________ 

________________________________________________________ 

8.- Dibújalo 

 

 

El domingo estuve en el zoo. Allí vi muchos 
animales salvajes: leones, hipopótamos, tigres, 
elefantes, serpientes…, pero los que más me 
gustaron fueron los tucanes, porque eran muy 
bonitos. A las siete y media de la tarde cerró el 
zoo y entonces regresamos a casa. 
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1.- ¿Qué le daba miedo a Quintín? ____________________________ 

2.- ¿Qué animal es Quintín? ________________________________ 

3.- ¿Qué usó Quintín para nadar? ____________________________ 

4.- ¿En qué lugar nada Quintín al final? ______________________ 

5.- ¿Dónde se puede nadar? _________________________________ 

________________________________________________________ 

6.- Conoces otros animales que naden? __________ Escribe algunos  

________________________________________________________ 

7.- ¿Quién resolvió el problema de Quintín? ____________________ 

 

¡Qué bien, Quintín!¡Qué bien, Quintín!¡Qué bien, Quintín!¡Qué bien, Quintín!    
El pato Quintín tenía terror al agua. Papá 
pato estaba desesperado. Y pensando y 
pensando, papá pato tuvo una idea.  
-¡Usarás un salvavidas! 
Desde ese día, Quintín nada muy contento 
en el estanque.  
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1.- ¿Qué animales se nombran en la lectura? __________________ 

________________________________________________________ 

2.- Rodea las palabras que tienen r y luego escríbelas donde 
corresponda 
con r suave ______________________________________________ 

con r fuerte ______________________________________________ 

3.- ¿Qué frutas le llevaron a la rata sus invitadas? ______________ 

________________________________________________________ 

4.- ¿A qué les invitó la rata? ________________________________ 

5.- ¿Cuándo se merienda? Marca 

£ Por la noche  £ Por la tarde  £ Por la mañana  

6.- ¿Qué te gusta merendar a ti? 

________________________________________________________ 

 
 

Buenas amigasBuenas amigasBuenas amigasBuenas amigas    
Una araña, una mariquita y una rana fueron a 
visitar a una rata. Le llevaron peras, naranjas y 
un racimo de uvas. A cambio, la rata les ofreció un 
rico queso y así todas juntas se pusieron a 
merendar 
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1.- ¿De qué animal habla la lectura? __________________________ 

2.- ¿En qué país vive? _____________________________________ 

3.- ¿De qué color tiene el pelo? _______________________________ 

4.- ¿A qué animal se parece? ________________________________ 

5.- ¿De qué se alimentan? __________________________________ 

6.- ¿Es un animal grande o pequeño? ________________________- 
7.- Dibuja al panda y coloréalo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           El panda giganteEl panda giganteEl panda giganteEl panda gigante    

El panda gigante vive en China. Es un animal 
de gran tamaño, parecido al oso. Tiene un pelaje 
de color blanco y negro.  
Los pandas habitan en los bosques de bambú 
porque se alimentan de tallos de esas plantas.  
El panda gigante está en peligro de desaparecer y quedan muy 
pocos pandas en el mundo. 
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1.- ¿De qué animal habla la lectura? ______________________ 

2.- ¿Qué llevaba el perro en la boca? ______________________ 

3.- ¿Dónde se vio reflejado el perro? Rodea 

 en un espejo  en el agua  en un cristal  

4.-¿Por qué se metió el perro en el río? Marca 

£ Porque le apetecía darse un buen baño 
£ Porque quería beber agua limpia y fresca 
£ Porque creía que allí había otro hueso 
 
5.- ¿Qué le pasó al perro dentro del río? Explica 

____________________________________________________ 

6.- Elige y completa para que signifique lo mismo 

   ¡Me lo merezco, por glotón! 
   ¡Me lo merezco, por ____________! 
 
7.- ¿Cómo estaba el perro cuando salió del río? __________________ 
 

bruto 
tragón 

A orillas del ríoA orillas del ríoA orillas del ríoA orillas del río    
Un perro que llevaba un hueso en la boca llegó 
a orillas de un río. Cuando vio su imagen 
reflejada en el agua, pensó: 

- ¡Mmmm! ¡Quiero también el hueso de ese 
perro! 

Y, sin pensarlo dos veces, se lanzó al río. Pero 
allí no encontró nada y, además, dentro del 
agua perdió el hueso que llevaba. 
-¡Me lo merezco, por glotón! –exclamó. 
Y, empapado, fue a buscar algo para comer.  
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1.- ¿Qué animales son las protagonistas de la lectura?____________ 

2.- ¿En qué estación del año abandonaron las ranas su charca? 

_________________________________________________________ 

3.- ¿Por qué la abandonaron?_________________________________ 

_________________________________________________________ 

4.- ¿Por qué no se quedaron a vivir en el pozo? _________________ 

_________________________________________________________ 

5.- ¿Qué tipo de vertebrado es la rana? 

__ mamífero    ___reptil    ___ pez  __ anfibio ___ave 

6.- Describe cómo es una rana 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Un nuevo hogarUn nuevo hogarUn nuevo hogarUn nuevo hogar    

Un caluroso verano, la charca donde vivían 
las ranas se secó. Los animales tuvieron que 
irse de allí y buscar un nuevo hogar. 
Tras mucho caminar, encontraron un pozo. 
- Está lleno de agua (dijo una joven rana que 
se había subido al borde). ¡Saldremos dentro! 
- ¡Un momento! (intervino una vieja rana). Este pozo es muy 
profundo. Si se queda sin agua no podremos salir. Es mejor buscar 
otro lugar. 
Y así las ranas continuaron su camino. 
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1.- ¿De qué animal habla el texto? ____________________________ 

2.- ¿Dónde viven los bebés canguro cuando nacen?  

________________________________________________________ 

3.- ¿Cuánto tiempo se pasan los bebés canguros ahí metidos?  

_________________________________________________________ 

4.- ¿A qué se parece la bolsa de los canguros? ___________________ 

5.- ¿Cómo son las crías canguros cuando nacen?_________________ 

_________________________________________________________ 

6.- ¿Por qué viven con sus madres cuando nacen? _______________ 

_________________________________________________________ 

7.- ¿Dónde tienen los canguros la bolsa donde meten a sus bebés? 

_______________________________________________________ 

8.- Pregunta e infórmate de qué país son originarios los canguros 

_____________________________________________________ 

 

Las crías de los cangurosLas crías de los cangurosLas crías de los cangurosLas crías de los canguros    

Los canguros recién nacidos son animales 
muy pequeños, más pequeños que un ratón. Y 
no pueden vivir lejos de su madre, porque 
necesitan calor, alimento y protección. 
Por eso, las madres canguro guardan a sus crías durante casi un 
año en una bolsa que tienen en el vientre. ¡La bolsa de los 
canguros es como una guardería! 
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1.- ¿Qué productos podemos obtener de las vacas? ________________ 

_________________________________________________________ 

2.- ¿Qué tipo de vertebrado es la vaca? 

__ mamífero    ___reptil    ___ pez  __ anfibio ___ave 

3.- ¿Qué animales podemos encontrar en una granja? ____________ 

_________________________________________________________ 

4.- Todos esos animales que has escrito ¿cómo son? Rodea 

    salvajes    domésticos   

5.- ¿Qué otros productos obtenemos de los animales? 

     Animal               Productos que obtenemos 

……………………………………….. →   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………….. →   ……………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………….. →   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.- Investiga y escribe cómo se llama el macho de la vaca y su cría 

_________________________________________________________ 

¡Qué maravilla!¡Qué maravilla!¡Qué maravilla!¡Qué maravilla!    
Mi tía Carmen tiene cuarenta vacas. Ayer fui a 
verla y me explicó muchas cosas sobre ellas. 
- Las vacas nos dan leche, con la que hacemos 

queso y yogur; nos dan carne,,, Además, con 
su piel se pueden hacer zapatos, cinturones, 
bolsos, maletas.. 

¡Cuántas cosas nos dan los animales! Algunos también nos hacen 
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1.- Escribe el título de la lectura: ______________________________ 

2.- ¿Cuántos pájaros hay en la jaula? _________________________ 

3.- ¿Qué pájaros son? ______________________________________ 

4.- ¿Qué pájaro no canta? __________________________________ 

5.- ¿Quién intentó coger la jaula? ________________ ¿Y qué pasó 

cuando lo intentó? ________________________________________ 

________________________________________________________ 

6.- ¿Por qué crees que los pájaros están enjaulados? _____________ 

________________________________________________________ 

7.- ¿Crees que a los pájaros les gusta vivir enjaulados? ___________ 

¿Por qué? _______________________________________________ 

________________________________________________________ 

8.- Ordena y forma oraciones correctamente 

  tres En  jaula  una  hay  pájaros. 

________________________________________________________ 

 gato  El  jaula. tiró  la. 

El gato y los pájarosEl gato y los pájarosEl gato y los pájarosEl gato y los pájaros    
En una jaula hay tres pájaros: un canario, un 
jilguero y un gorrión. Los dos primeros cantan 
muy bien pero no el gorrión. Un gato intentó 
alcanzar la jaula y la tiró; al caerse al suelo  se 
abrió la puerta y se escapó el canario. 
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9.- Colorea los adjetivos que dicen cómo puede ser un canario 

 

 
10.- Teniendo en cuenta las cualidades coloreadas completa la 
descripción 
El canario es un animal ____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

11.- Ahora observa a este cerdo y completa su 
descripción 
 El cerdo es un animal _____________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

amarillo 

peludo 

pequeño con plumas 

cantarín 

hocicudo 

pequeño 

bonito 

nadador 
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1.- ¿De quién habla la lectura? ________________________________ 

2.- ¿Cómo son las orejas de los elefantes? 

________________________________________________________ 

3.- ¿Para qué usan los elefantes su trompa? 

________________________________________________________ 

4.- ¿Para qué usan los elefantes su trompa?_____________________ 

5.- Los elefantes son herbívoros ¿de qué se alimentan?  

 __ de carne  __ de hierba  ___ comen de todo 

6.- ¿Por qué viven cerca del agua? 

________________________________________________________ 

7.- Marca las respuestas verdaderas 

___ Los elefantes son animales solitarios 
___ Los elefantes son animales muy pesados 
___ Entre todos cuidan de los más pequeños 
___ Los elefantes beben muy poco agua 

7.- Rodea de rojo los animales domésticos y de azul los salvajes 

León  gallina   gato   pantera   avestruz 

Cerdo chimpancé oca  pelícano  burro 

El elefante es un animal enorme, de grandes orejas 
y larga trompa. Se alimenta de la hierba que 
arranca con la trompa. Vive en los sitios con agua 
porque necesita beber mucho. Casi siempre van 
agrupados en manadas y entre todos cuidan de los 
más pequeños 
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8.- Ordena las letras y encontrarás el nombre de dos animales 

salvajes y otros dos domésticos 

u  r  b  o r 

___________  ________   __________  ___________ 

9.- Colorea las cualidades que puede tener un elefante 

 

 

10.- Teniendo en cuenta las cualidades que has coloreado describe 
cómo es un elefante 
Un elefante es un animal ________________________________ 

________________________________________________________ 

11.- Escribe tres cualidades de cada animal 

Jirafa ____________________________________________ 

Orangután _________________________________________ 

Cigüeña ____________________________________________

u  r  b  o r t  r  g  e  i o  e  n  c  j  e  a  r  c  b 

rabicorto pequeño narigudo
o 

paticorto orejudo fuerte enano enorme 
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1.- ¿De qué animal se habla en la ficha? _______________________________ 

2.- ¿De qué se alimenta el oso pardo? ________________________________ 

3.- ¿Qué significa hibernar? _________________________________________ 

4.- Rodea el oso que está hibernando 

 

      

 

 

 

5.- ¿Dónde viven los osos pardos? ___________________________________ 

6.- Investiga y busca qué otros tipos de osos existen 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7.- ¿Cómo se describe en la lectura al oso pardo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

                                                                                        El oso pardoEl oso pardoEl oso pardoEl oso pardo    
Características 
Es uno de los osos más grandes que existen.  
Tiene el pelo de color marrón. Las patas delanteras 
tienen cinco garras. 
Alimentación 
Se alimenta de miel, bayas, raíces, setas, huevos y 
peces. 
Costumbres 
Duerme en su cueva todo el invierno. A esto se le llama hibernar. 
Hábitat 
Vive en bosques aislados 
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1. ¿Cuáles son los animales terrestres de mayor tamaño? .................................................................. 

.............................................................................................................................................................  

2. ¿Cuál es el elefante más grande? ................................................................... …………………… 

3. ¿Cuánto puede llegar a pesar?........................................................................................................... 

4. ¿Qué le sucede al elefante al tener un cuerpo tan grande? ………………….................................. 

............................................................................................................................................................... 

 5. ¿Para que le sirven los colmillos?.................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

6. Describe cómo es el elefante de la imagen 

……………………………….............................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

……………………………….............................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

7.- ¿Por qué crees que necesitan comer y beber grandes cantidades? 

……………………………….............................................................................................................. 

Los elefantes 

Son los animales terrestres de mayor tamaño. Sólo 
podemos encontrar elefantes en África y en Asia. El 
elefante africano es el mayor de todos: un adulto puede 
pesar más de cinco toneladas. Al ser tan grande, su 
cuerpo se calienta mucho al sol, por lo que necesita 
refrescarse a menudo. Sus colmillos le sirven para 
desbrozar la vegetación, en busca de tallos tiernos y 
hojas fresas. Y también le sirven como arma para 
protegerse de sus enemigos. 

Como son tan grandes necesitan comer mucho y beber grandes cantidades 
de agua al día.  
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1.- ¿Qué animales salvajes pertenecen a la misma familia que los gatos? 

________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué perciben los gatos con sus bigotes? _____________________________ 

________________________________________________________________ 

3.- Rodea las dos palabras que significan lo mismo que “percibir” 

 permitir  notar  lamer  sentir 

4.- ¿Qué es ronronear? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

¿Cuándo ronronean los gatos? ____________________________________________ 

5.-  Escribe tres características de los gatos 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Los gatos 
 

Los gatos pertenecen a la misma familia que 
el león, el tigre o el  lince. Pero a diferencia 
de estos, son animales domésticos. 
Los gatos pueden tener el pelo largo o corto, 
las orejas caídas o en punta… Pero todos 
tienen características comunes. Por ejemplo 
perciben el frío y el calor mediante sus 
largos bigotes. Y todos pueden ver en la 
oscuridad. Esto se debe a que su pupila, que 
es la parte del ojo por donde entre la luz, 
puede abrirse mucho.  

Durante el día la pupila del gato es una línea muy estrecha. Por la noche se 
abre del todo y por eso puede ver en la oscuridad. Otra característica de 
los gatos es que hacen un sonido parecido a un ronquido cuando están 
contentos. A esto se le llama ronronear 
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1. ¿Cuánto puede llegar a pesar un hipopótamo adulto?  ...........................................................  

2. ¿Cuánto miden sus colmillos inferiores? ................................................................................  

3. ¿Es el hipopótamo un animal carnívoro? ...............................................................................  

4. ¿De qué se alimentan?.............................................................................................................  

5. ¿Dónde se pasan la mayor parte del tiempo? .........................................................................  

6. Contesta verdadero o falso:  

Las crías aprenden antes a nadar que a andar: _____ 

Es un animal que se alimenta de carne: _____ 

Es un animal inofensivo ______ 

7.- Investiga a ver qué significa el nombre de hipopótamo. 

…………………………………………………………………………………………………. 

8.- ¿En qué continente vive el hipopótamo? ………………………………Coloréalo 

 

 

 

 

 

                               EL HIPOPOTAMO  
 
El hipopótamo es uno de los animales vivos más pesados: 
¡un adulto puede alcanzar las tres toneladas! Sus 
colmillos también impresionan, ya que los inferiores 
miden más de medio metro. Sin embargo, no es un 
animal carnívoro: se alimenta de hierba y plantas 
acuáticas, de las que llega a comer 80kg al día. Se pasan 
la mayor parte del tiempo metidos en el agua: nadan a la 
perfección y, de hecho las crías aprenden a nadar antes 
que a andar. 
Pero a pesar de que sólo come plantas es un animal muy peligroso y con mal 
carácter. Cada año mata en África a muchas personas.  
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1.- ¿Qué quiere ser de mayor la niña de la lectura?______________________ 
¿Por qué? ____________________________________________________ 
 
2.- ¿Verdadero o falso? A la niña de la lectura… 
£… le gustan mucho los coches 
£… pega las plumas que se encuentra 
£… quiere ser astronauta 
£… tiene un álbum con pegatinas de mamíferos 
 
3.- ¿Qué animales se nombran en la lectura?____________________________ 

____________________________________________________________ 

4.- Escribe cinco animales mamíferos que no se nombren en la lectura? 

____________________________________________________________ 

5.- ¿Qué te gustaría a ti ser de mayor?___________________ ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

6.- Escribe de lo que se encarga cada uno/a de estos profesionales 

bombero: _____________________________________________________ 

electricista: ___________________________________________________ 

cirujano: _____________________________________________________ 

 

Me gustan los animales 

De mayor quiero ser veterinaria. Tendré que estudiar 
mucho pero ¡me gustan tanto los animales…! 
Tengo un álbum con pegatinas de mamíferos, ¡algunos 
tan grandes como una ballena! También pequeñitos como 
el murciélago o el ratón. 
En el álbum pego las plumas que me encuentro, y junto a 
cada una, pongo la descripción del ave a la que 
pertenece. 
Es muy difícil, pero ya tengo un montón clasificadas, hay algunas que son 
preciosas. 
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1.- ¿De qué tipo de animal se habla en la lectura? _______________________ 

2.- Ordena las sílabas y escribe el nombre de los protagonistas. 

a) na – ra /de /las / chas – fle: _______________________ 

b) na – ra  / nu – da – cor: ___________________________ 

3.- ¿Verdadero o falso?  

£ La rana cornuda es un animal muy tranquilo que se pasa el día durmiendo 
£ La rana cornuda es una rana venenosa 
£ La rana de las flechas es de gran tamaño 

4.- Coloca las palabras en su lugar 

 

rana de las flechas Rana cornuda 
 
 
 
 
 
 

 

 
5.- Escribe junto a cada rana de qué tipo es 
 
 
    __________________                         ___________________

Ranas curiosas 

Algunas ranas son muy peligrosas. Su piel produce un poderoso veneno que 
deja paralizado a cualquier animal que la roque o se la come. La mayoría son 
muy vistosas, con colores brillantes, y de un tamaño muy pequeño, como las 
ranas de las flechas. 
Otro tipo de rana muy curiosa es la rana cornuda. A ésta, no le hace falta 
producir ningún tipo de veneno, pues se trata de una especie muy voluminosa 
que ataca a todo aquel animal que se introduce en su territorio. 
¡Menos mal que las ranas de aquí no son peligrosas! 

agresiva voluminosa  venenosa  color brillante  pequeñas 
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1.- ¿Cómo se llama el reptil que se nombra en la lectura? __________________ 

2.- ¿Cuándo corre el basilisco sobre  las aguas? _________________________ 

3.- ¿En qué país podemos encontrar al basilisco? ________________________ 

4.- ¿Por qué no se hunde en el agua al caminar sobre ella? __________________ 

____________________________________________________________ 

5.- ¿Qué otros reptiles conoces? Escribe tres.  

____________________________________________________________ 

6.- ¿Quién contó cosas sobre el basilisco en la clase? _____________________ 

7.- Infórmate y colorea el continente en que vive el basilisco. Coloréalo en el mapa 

 

El reptil que corre sobre las aguas 
 
Andrés Felipe ha llegado este año al 
colegio. Es de Colombia y en los recreos 
le preguntamos cosas de su tierra. 
Un día nos contó que había visto un 
animal corriendo por las aguas. Nosotros 
no le creímos, pero nuestra maestra nos 
dijo que era cierto. 
 
Le preguntamos cómo podía hacerlo. Ella nos explicó que cuando el basilisco se 
siente en peligro, corre a gran velocidad. Si en esos momentos atraviesa un río o un 
lago, sus patas traseras funcionan como aletas y le permiten correr sobre el agua. 
Pero cuando desciende la velocidad, pierde esa magia y tiene que nadar como 
cualquier otro reptil. 
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1.- Escribe una V (verdadero) o una F (falso)  

Las ballenas se comunican con sonidos _____ 

Las ballenas forman frases de sonidos distintos_______ 

Las ballenas se comunican con palabras _______ 

2.- Los científicos han descubierto que los sonidos de las ballenas forman llamadas. 

¿Con qué lo han descubierto? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.- Escribe junto a cada animal cómo se llama el sonido que emite. Dile a tus padres que 
te ayuden o búscalo en internet o algún libro. 
 

 

Rana: …………………….. perro: …………………….. gato: ………………….. 

León: ……………………. Oveja: ……………………. Vaca: …………………. 

Búho: ……………………. Canario: ………………… - 

¿Cómo hablan los animales? 
Cua,cua… ¿qué querrá el pato? 
No lo sabemos, pero seguro que los demás patos le 
entiendes. 
Conocer el lenguaje de los animales siempre ha 
interesado a las personas. Por eso, un grupo de 
científicos investigaron los sonidos que hacen las 
ballenas. Sus sonidos parecen lamentos y chillidos. 
Pero gracias a la ayuda del ordenador descubrieron 
que esos sonidos forman hasta 34 llamadas 
distintas. ¡Es casi un lenguaje! 
Parece que estos mamíferos marinos forman frases de dos a cinco 
sonidos distintos. Esta forma de comunicarse les sirve a las ballenas para 
encontrar pareja y tranquilizar a sus crías, y también para conocer los 
peligros de su entorno.  

maulla – ulula – croa – pía – ruge – ladra – muge - bala 
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1.- ¿Para qué utiliza el cocodrilo sus dientes? ____________________________________________ 

2.- ¿Cuántas veces puede cambiar de dientes el cocodrilo? _________________________________ 

3.- ¿Quién ayuda al cocodrilo a limpiar sus dientes? ______________________________________ 

4.- ¿Qué hace ese pajarillo? __________________________________________________________ 

5.- ¿Cómo limpias tú tus dientes? _____________________________________________________ 

6.- Investiga y escribe qué doctor es el que se encarga de la salud de los dientes 

_________________________________________________________________________________ 

7.- Es cocodrilo, como sabes, es un reptil. Escribe cuatro características de este animal. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8.- Investiga e infórmate de cuántos dientes tiene una persona y cuántos un cocodrilo. 

La persona: __________________________  El cocodrilo: __________________________________ 

9.- ¿Qué otros reptiles conoces? Escribe algunos 

____________________________________________________________ 

                                                 Dientes de cocodrilo 
Una de las cosas que más asusta de los cocodrilos 
es su gran dentadura. 
¿Pero sabías que esos dientes en realidad no 
sirven ni para cortar ni para masticar? El cocodrilo 
sólo los utiliza para agarrar fuertemente a sus 
presas y no dejar que se escapen. 

¿Y sabías que los cocodrilos, al igual que las personas, cambian los dientes? Claro que 
mientras nosotros lo hacemos una sola vea en la vida, algunos cocodrilos lo hacen… 
¡hasta 45 veces! 
¿Y a que no sabes cómo cuidan los cocodrilos su dentadura? Pues con la ayuda de un 
pequeño pajarillo. Este pajarillo, cuando el cocodrilo abre la boca, le retira con el pico 
los restos de comida que tiene entre los dientes. Por supuesto, el pajarillo no tiene 
miedo: sabe que el cocodrilo no va a hacerle ningún daño. Desde luego, ¡no hay nada 
como tener buenos amigos! 
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1.- ¿Para qué utilizan las mariposas las antenas? _________________________________________ 

2.- ¿Para qué utilizan las patas? _______________________________________________________ 

3.- ¿Para qué utilizan las alas? ________________________________________________________ 

4.- Escribe si es verdadero (V) o falso (F) 

____ La mariposa es un vertebrado  ____ La mariposa es un invertebrado 

____ La mariposa es un insecto  ____ La mariposa es un ave 

5.- ¿Qué te gusta más de las mariposas? Explica por qué ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6.- Dibuja una mariposa y señala las partes que se han nombrado en la lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- Escribe el nombre de otros insectos voladores que conozcas ……………………………………….. 

..................................................................................................................................................................... 

                      Las mariposas 
 

Todos hemos visto mariposas revoloteando a nuestro 
alrededor. ¿Te has fijado bien en cómo son esos 
bonitos insectos? 
Las mariposas tienen dos antenas, seis patas y cuatro 
alas. Las mariposas utilizan sus dos antenas para 
tocar y también para oler el aroma de las flores. ¡Qué 
curioso1 ¿verdad? 
Las seis patas les sirven a las mariposas para posarse 
suavemente en las flores y caminar sobre ellas.  Y las 
cuatro alas les sirven para volar de un lado a otro 
buscando su alimento. 
Las mariposas tienen, además, una boca muy especial. Se trata de una especie de trompa 
que desenrollan cuando van a comer. ¡Y chupan por ella como si fuera una pajita! 
La próxima vez que veas una mariposa fíjate muy bien en ella.  
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1.-  Investiga y averigua qué es una fábula 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

2.- Ahora infórmate sobre qué es una moraleja 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

3.- Ya que lo sabes escribe la moraleja de esta fábula 

…………………………………………………………………………………………………. 

4.- Piensa en otro título para la fábula y escríbelo 

…………………………………………………………………………………………………. 

5.- ¿Quién es el autor de esta fábula? Investiga un poco y completa estos sencillos datos de su 
biografía 
 
 
 
 
 
 

                           El león y el ratón 
 

Unos ratoncitos, jugando sin cuidado en un 
prado, despertaron a un león que dormía al pie 
de un árbol. La fiera, levantándose de pronto, 
atrapó entre sus garras al más atrevido. 
El ratoncillo, muerto de miedo, prometió al león 
que si le perdonaba emplearía su vida en 
servirlo; y aunque esta promesa lo hizo reír, el 
león terminó soltándolo.  

Tiempo después, la fiera cayó en las redes que un cazador había tendido y como, a 
pesar de su fuerza, no podía librarse, despertó a todos los animales de la selva con sus 
rugidos. El ratoncillo, al oírlo, acudió rápido  rompió las redes con sus afilados dientes. 
De esta manera, el pequeño cumplió su promesa, y le salvó la vida al rey de la selva. El 
león pensó en todo lo que había pasado y prometió ser más generoso a partir de ese día. 

                       Fábula de Esopo (adaptación) 

- Nombre: ………………………… 

- Fecha de nacimiento: ……………………… Lugar de nacimiento: ……………………… 

- Fecha de su muerte: ……………………….. Lugar de su muerte: ………………………. 

-  Profesión: …………………………………… 



http://laclasedeptdemontse.wordpress.com  Lecturas: “Los animales” 
                                                                                                                                        Nivel: 1er ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-  Rodea al ornitorrinco 

 
    
 
2.- ¿A qué se parece cada una de las partes del ornitorrinco 

Sus patas se parecen a las de _______________________ 

Su cola se parece a la de _______________________ 

3.- ¿Para que utiliza su cola? …………………………………………………………………………… 

¿Y su pico? …………………………………………………………………………………………….. 

4.- Completa la ficha de este animal 

 

    
    
    
    
    
    
 
 

El ornitorrinco 
 

El ornitorrinco es el único animal que, nace de huevos y amamanta a sus crías, por ello es 
a la vez ovíparo y mamífero. 
Tiene el pico con el que escarba en la tierra para comer insectos y sus patas son parecidas 
a las de los patos. 
Su cola es similar a la del castor y la utiliza como un timón cuando nada. Su cuerpo  está 
cubierto de pelo, que le ayuda a camuflarse en la tierra. 
Vive en madrigueras en los ríos de Australia.  


