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Los animales no
pueden fabricar su
propio alimento, por

eso necesitan
alimentarse de otros

organismos.

Características



Más características…

Para buscar su comida, los
animales han desarrollado
dos habilidades:

 Sensibilidad al medio:
perciben cambios en el
medio en el que viven.

 Pueden desplazarse para
poder encontrar alimento.



CLASIFICACIÓN
 Mamíferos

 Aves

 Peces

 Anfibios

 Reptiles



MAMÍFEROS



Las crías maman y nacen de sus
madres.
Son vivíparos y respiran por
pulmones.



• Están cubiertos de pelo.
• Respiran por pulmones.
• También tienen labios y dientes.
• Tienen cuatro extremidades en forma de

patas que les sirven para desplazarse.



• Los mamíferos son terrestres, aunque también
hay mamíferos como la ballena o aéreos como el
murciélago.

• Se clasifican en: carnívoros, herbívoros y
omnívoros.





AVES



• Las aves están cubiertas
de plumas.

• No tienen dientes, sino
pico.

• También tienen cuatro
extremidades: dos patas y
dos alas.

• La forma y el tamaño de
pico depende de la
alimentación.





Las aves nacen de huevos, por eso son ovíparos.

Respiran por pulmones.

Pueden ser: herbívoras, carnívoras, piscívoras e
insectívoras.



Existen especies que desarrollan,
mayoritariamente, su vida en el medio acuático,
como el pato, el ganso o el cisne. O en el
terrestre como la avestruz.





PECES



• Su cuerpo está cubierto de
escamas.

• Viven en el agua.
• Sus extremidades son

aletas.
• Su esqueleto es de espinas.



• Los peces son ovíparos, es decir nacen por huevos.

• Respiran por branquias.





ANFIBIOS



• El proceso de cambios desde que un renacuajo
nace hasta que se hace adulto se llama
metamorfosis.

• Los anfibios respiran mediante branquias o
pulmones.



• Su cuerpo está cubierto por una piel lisa y
húmeda. Viven en el medio acuático y en el
terrestre.



• Cuando son renacuajos son herbívoros y cuando
son mayores carnívoros.





REPTILES



• Su cuerpo está cubierto de escamas y, para
moverse, reptan.

• Tienen dientes, algunos los utilizan para inyectar
veneno.

• La mayoría son terrestres.



• Las escamas de los reptiles están unidas entre
sí.

• Algunos tienen caparazón en vez de escamas.



• Son ovíparos (nacen por huevos).
• Son herbívoros y carnívoros.




