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CONOCEMOS 

LAS PLANTAS 

DESCUBRIMOS 

LOS ANIMALES 



CONOCEMOS EL MUNDO DE LAS PLANTAS 
Las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. No pueden desplazarse y 

nacen de una semilla. Para crecer necesitan luz solar, aire, agua y sales minerales. Además, elaboran 

su propio alimento. 

 ¿Cómo son las plantas? 

Las partes principales son raíz, tallo y hojas. Algunas tienen también flores y frutos dependiendo de 

la época. 

 

Ciencias de la Naturaleza, “Saber hacer contigo”. SANTILLANA. 

 

Las flores que crecen en algún momento en la vida de la planta acaban formando el fruto. Pero no 

todas las plantas tienen ni flor, ni fruto, ni dan semillas. 

  
estambres 

pistilo 

óvulos 

pétalos 

sépalos 

Musgos y helechos (sin flor) 



 Tipos de plantas. 

 Según su tallo. 

Hierbas Tallo flexible y fino (verde). Poca altura. 

Arbustos Tronco corto, ramas cerca del suelo. Altura media. 

Árboles Tallo, grueso, duro y alto. Las ramas salen de la parte alta. 

 

 Según su hoja. 

Perenne Planta que tiene hojas durante todo el año. 

Caduca Plantas que pierden las hojas con la llegada del frío. 

 

Aprovechamos los troncos de los árboles como materia prima para obtener madera. Con ella 

fabricamos muebles y papel. 

 

 Las plantas en el medio natural. 

Dependiendo de la zona donde nacen, las plantas se adaptan al medio que les rodea y sirven de 

refugio y alimento a diversas especies de animales. De esta forma encontramos distintos tipos de 

plantas: 

 

 

 

 

            En los bosques abundan los árboles.            En las praderas crecen hierbas. 

        

 

 

 

 

            

En los ríos y lagos nacen plantas que  

necesitan mucha agua.     

 En los desiertos apenas hay 

plantas, no necesitan agua 

casi.

 



DESCUBRIMOS EL MUNDO ANIMAL. 
Los animales son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Al contrario que las plantas, 

tienen que buscar alimento para sobrevivir. Cada especie animal es diferente y vamos a conocer 

diferentes formas de agruparlos. 

 Según su alimentación. 

 

 Según su estructura interior. 
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de plantas.

• Ejemplos: 
cebra, jirafa, 
elefante, 
vaca, caballo, 
oveja, 
conejo.
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S • Se alimentan 

de plantas y 
otros 
animales.

• Ejemplos: 
cerdo, oso, 
perro, erizo, 
chimpancé, 
tucán, pez 
payaso, ser 
humano.
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S • Se alimentan 
de otros 
animales.

• Ejemplos: 
cocodrilo, 
león, 
serpiente, 
ballena, foca, 
águila.

Tienen un 
esqueleto

formado por 
huesos.

Se agrupan en 5: 
mamíferos, 
aves, anfibios, 
reptiles y peces.

VERTEBRADOS

No tienen 
huesos.

Ejemplos: 
mariposa, grillo, 
araña, libélula, 
oruga.

INVERTEBRADOS



 Animales vertebrados. 

Los animales vertebrados tienen cabeza, tronco y extremidades, algunos también tienen cola. 

  

                                       

              Mamífero                                          Ave                                            Reptil 

                                                          

                                               Anfibio                                       Pez 

 Animales invertebrados. 

Los animales invertebrados no tienen huesos y son ovíparos. Son tan diferentes que es difícil 

agruparlos.  

                                 

Algunos como el caracol o el cangrejo tienen concha o caparazón para proteger su cuerpo blando. 

Otros, como el pulo, no tienen nada. Otros ejemplos son la estrella de mar, los gusanos y los 

insectos. 

La mayoría de insectos se parecen en el número de patas, las alas y las antenas, como las avispas 

y las abejas. Otros, como las hormigas no tienen alas. 

MAMÍFEROS:

•Son vivíparos (nacen del 
vientre). Algunos tienen pelo y 

cuatro patas (oveja). Otros 
tienen aletas (delfín) o alas 

(murciélago).

AVES:

•Son ovíparos (nacen de 
huevos). Tienen dos alas para 
volar y dos patas para andar, 

tienen pico y están cubiertas de 
plumas.

REPTILES:

•Son ovíparos (nacen de 
huevos). Tienen cuatro patas y 
están cubiertos de escamas. La 

serpiente no tiene patas 
porque repta.

ANFIBIOS:

•Son ovíparos (nacen de huevos 
que al inicio son renacuajos). 

Tienen la piel desnuda y viven en 
el agua o cerca y, además de 

tener cuatro patas, algunos como 
la salamandra tienen cola.

PECES:

•Son ovíparos (nacen de 
huevos). Viven en el agua, 
tienen aletas y el cuerpo 

cubierto de escamas.



LA SELVA. 
Las selvas o junglas son lugares situados en las zonas cálidas del planeta donde habitan especies 

de animales y plantas muy diversas y salvajes, es decir, que viven en la naturaleza. 

 

 

 ¿Cuáles son los animales y plantas que encontramos en la selva? 

 

Entre los animales es muy común que haya primates, como los gorilas y los chimpancés, y felinos, 

entre los que se encuentran el tigre, el jaguar, el león, el puma y el lince. Hay una inmensa cantidad 

de insectos, como libélulas, avispas y mariposas, y mamíferos como la cebra, la jirafa y el elefante. 

Algunos anfibios que podemos encontrar son la rana y la tortuga, y reptiles como serpientes y 

caimanes. Las aves son de colores muy llamativos, como el tucán y el colibrí.  

 

Imagen de PuzzleManía. 

 

 

https://www.puzzlemania.net/es/articulos/0000019837/animales-selva


La vegetación en la selva es muy variada. Las plantas altas, como los árboles, crean un “techo” 

frondoso debido a la unión entre ramas y hojas, y es la parte que más luz solar recibe. Los 

helechos, musgos y plantas trepadoras cubren la parte más baja de la selva, por debajo de las 

copas de los árboles. 

             

 

 ¿Qué es un safari? 

Los safaris son excursiones que se hacen en la naturaleza para conocer la vida salvaje. Durante 

estas excursiones se pueden tomar fotografías de animales y plantas en su entorno natural.  

Siempre que entremos en contacto con la naturaleza tenemos que ser respetuosos con el medio 

ambiente y el lugar en el que viven esos seres vivos. Si cuidamos de nuestro planeta no tendremos 

que ver más especies en peligro de extinción. 

 

 

 


