
PELOS, ESCAMAS Y PLUMAS 

Todos los animales tienen características en común: son seres 

vivos, que respiran, que se alimentan para sobrevivir, que 

tienen la posibilidad de desplazarse, pero sobretodo que tienen 

la capacidad de sentir y responder a lo que sucede en el 

ambiente que los rodea. 

Sin embargo, no son todos iguales, no todos vuelan, no todos 

nadan, no todos tienen patas, no todos tienen dientes, NO 

TODOS TIENEN PELOS, NO TODOS TIENEN ESCAMAS, NO 

TODOS TIENEN PLUMAS …  

Veamos estas diferencias… 

 

1. Contesta las siguientes preguntas 

¿Cómo se llaman todos los animales que tienen todo el cuerpo 

cubierto por plumas? 

………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo se llaman todos los animales que tienen todo el cuerpo 

cubierto por pelos? 

………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo se llaman todos los animales que tienen todo el cuerpo 

cubierto por escamas? 

………………………………………………………………………………………………………… 



2.  Une las palabras con una flecha 

PELOS        REPTILES 

ESCAMAS        AVES 

PLUMAS        MAMÍFEROS 

 

3.  Ordena las siguientes palabras en las columnas que 

correspondan 

ÑANDÚ / GATO MONTÉS / TERO / TORTUGA / YACARÉ / 

CARACOL / BALLENA / ARAÑA / LEÓN / FLAMENCO / 

PICAFLOR / CEBRA / MURCIÉLAGO / TATÚ / AVESTRUZ / 

SERPIENTE / LAGARTIJA / CARPINCHO / ZORRO / EMÚ / 

PUMA / BENTEVEO / RANA / PEZ / VENADO DE CAMPO / 

COENDÚ / CARDENAL / ÁGUILA / COCODRILO / TIGRE 

AVES MAMÍFEROS REPTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.  Completa las frases 

Las aves elaboran ………………………… donde ponen sus huevos, los 

empollan y crían a sus pichones. 

Todos los animales que se alimentan de carne se llaman 

……………………………… y todos los que se alimentan de plantas 

……………………………… Nosotros los humanos, como otros 

animales, somos ………………………………, consumimos distintos 

tipos de alimentos. 

El avestruz es el ave más ………………………… del mundo, habita 

en ………………………, y no tiene la capacidad de volar, por lo que 

se la considera un ave ………………………… El ñandú, es su 

pariente más cercano y habita en nuestro país, se trata del 

ave más ……………………… de América del Sur. 

Si los reptiles no tuvieran el cuerpo recubierto con …………………, 

lastimarían su cuerpo al desplazarse arrastrándose en gran 

parte por el suelo; es por ello que se dice que los reptiles se 

desplazan reptando. 

El león es un carnívoro africano, mientras que el ………………… es 

un carnívoro que habita en América del sur, inclusive en 

Uruguay. 

Los ………………………… son mamíferos adaptados a la vida en el 

aire y las ……………………… adaptadas a la vida en el agua. 

 

 


