
LA GALLINA

 La GALLINA es un ave. Las aves ponen huevos y de los 
huevos nacen las crías que se llaman pollitos. El macho se 
llama gallo.  

      Su cuerpo está cubierto de plumas, tiene pico, alas y 
dos patas.  

       Todas las aves tienen huesos por eso son 
vertebrados.  

       Se alimentan de gusanos, insectos, semillas y 
materia vegetal, por eso es un animal omnívoro. 

      La voz de la gallina se llama cacarear, la del gallo 
cantar y la de los pollitos piar.  

       Viven en el gallinero y, aunque tienen plumas y alas 
como otras aves, no vuelan; casi siempre están sobre el 
suelo.  

      Nos sirve de alimento tanto su carne como sus 
huevos. 
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LA GALLINA
CONTESTA VERDADERO O FALSO
La gallina es un animal mamífero 
La voz de la gallina se llama cantar 
Las gallinas viven en el gallinero 
Las crías de las gallinas nacen de huevos 
La gallina tiene plumas y pico 
Es un animal herbívoro 
La gallina es un ave y vuela 
La gallina tiene cuatro patas 
El macho de la gallina es el gallo 

Ahora completa con la información que conoces: 

LA GALLINA

hace ...................

 
CARACTERÍSTICAS ALIMENTO CRIAS
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EL CERDO

 Puerco, cochino, marrano..., de todas estas formas 
podemos llamar al CERDO. 

      Nace vivo de la madre por eso es un mamífero. 
Como todos los vertebrados tiene huesos. Es omnívoro 
porque come de todo, carne, vegetales... 

      Tiene un cuerpo pesado y redondeado, un hocico 
largo y flexible, cuatro patas cortas y una cola corta y 
enroscada. 

       Es un animal rápido e inteligente. 

       Su casa es la pocilga y su voz se llama gruñir. 

       Un conjunto de varios cerdos se llama Piara. 

       La hembra se llama cerda y la cría se llama lechón. 

       Del cerdo aprovechamos muchas cosas para 
alimentarnos. Nos comemos el lomo, el jamón, hacemos 
embutidos...    
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EL CERDO
CONTESTA VERDADERO O FALSO
También se le llama cochino y marrano 
La voz del cerdo se llama maullar 
Un conjunto de cerdos se llama piara 
Las crías de los cerdos nacen de huevos 
La casa del cerdo es la pocilga 
Es un animal omnívoro 
Su voz se llama mugir 
El cerdo tiene la cola corta y enroscada 
La cría del cerdo se llama cachorro 

Ahora completa con la información que conoces: 

EL CERDO

hace ...................

 
CARACTERÍSTICAS ALIMENTO CRIAS
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