Fauna de Aragón

Alumno-a:

CPEPA Somontano de Barbastro. Enseñanzas Iniciales. El entorno y el medio
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El águila movió las alas y levantó el vuelo.
Volando por encima de los pinos, miraba con atención cuantos
animales se movían por la tierra.
Vio una manada de sarrios comiendo hierba entre las rocas. Eran
demasiado grandes.
Vio las marmotas corriendo por la pradera. Pero estaban
demasiado cerca de los agujeros de sus guaridas.
Vio un zorro que caminaba junto al bosque. El águila recordó los
largos dientes del zorro y pensó que no era la presa adecuada.
El águila siguió volando y pasó por encima de un río. Voló más
lejos y pasó por encima de un pequeño pueblo.
Vio un ratoncillo de monte y pensó que era demasiado pequeño.
Vio una liebre solitaria que se movía por la pradera. El águila
decidió que la liebre sería su próxima comida.
Contesta a las preguntas:
¿Qué animal quiere cazar el águila?

¿Qué otros animales vio el águila desde el aire?

¿Por qué no quiso cazar los sarrios?

¿Por qué no quiso cazar al ratoncillo de monte?

¿Por encima de qué lugares pasa el águila?

Describe estos animales:
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Águila

Marmota

Sarrio
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Zorro

Ratoncillo de monte

Liebre.
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Animales de la montaña.
La vida en la montaña es dura. En invierno la nieve y el hielo
cubren el suelo y es difícil encontrar comida.
Algunos animales de la montaña pasan el invierno durmiendo en
sus guaridas, como la marmota, los ratoncillos, los sapos y ranas.
Los peces pasan el invierno en el fondo de los lagos y de los ríos
casi sin moverse.
Los sarrios bajan al fondo del valle para poder comer hierba.
Algunos animales cambian el color de plumas y pieles para
confundirse con la nieve. A la perdiz se le ponen las plumas
blancas, y al armiño el pelo blanco.
Algunos pajarillos emigran a lugares lejanos más cálidos, y viajan
en grandes bandadas.

¿A qué animal se le ponen las plumas blancas en invierno?

¿Qué animal baja al fondo del valle en invierno?

¿Qué animales pasan el invierno durmiendo en sus guaridas?

¿Dónde se resguardan los peces en invierno?

¿A dónde viajan muchos pajarillos de la montaña?
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Mamíferos: Animales con huesos y pelo cubriendo el cuerpo.
En la mayoría de los mamíferos los fetos se desarrollan en el
vientre materno y una vez nacen se alimentan con la leche que
produce su madre.

Reptiles: Animales con huesos, con el cuerpo recubierto de
escamas, que no tienen patas o las tienen muy cortas, por lo que,
al caminar, roza el suelo con su vientre.

Aves: Animales con huesos, con el cuerpo recubierto de plumas y
boca en forma de pico. Dos de sus extremidades son alas que en
algunos casos les permiten volar.

Anfibios: Animales con huesos, con piel sin pelos, ni plumas, ni
escamas, que pueden vivir tanto dentro del agua como fuera de
ella.

Insectos: Animales sin esqueleto interno con dos antenas, alas y
seis patas

 Escribe debajo de cada definición los animales siguientes:
Hormiga, sapo, gallina, pato, sarrio, lagartija, mariposa, rana,
tortuga, marmota.
 Añade a cada grupo otros animales que tú conozcas.
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El niño se acercó despacio a la orilla del río y miró atentamente.
Entre las altas hierbas había una familia de patos nadando. Más
allá una garza caminaba sobre sus largas patas. De vez en cuando
la garza metía en el agua su largo pico y sacaba un pececillo.
Por el cielo volaba una bandada de grullas.
El niño estuvo quieto durante un largo rato, y así pudo ver cómo
una rana se subía a una hoja y se ponía a tomar el sol. En el fondo
del río vio pequeños insectos que caminaban entre las piedras.

¿Qué animales vio el niño que vivían fuera del agua?

¿Qué animales vio el niño que vivían dentro del agua?

¿Qué animal vio el niño que vivía tanto dentro como fuera del
agua?

Haz un dibujo en el que aparezca el río y algunos de estos
animales.
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1. Completa los siguientes nombres de animales con la letra
que les falta:

sar_io ,

lie_re ,

_orro ,

ag_ila ,

ma_ mota ,

rató_ ,

_ana ,

gar_ a ,

_ ormiga , ja_alí,

buit_e ,

2. Escribe al lado de cada nombre el número de letras que
tiene:
Águila
Marmota
Hormiga
Rana
Ratón
Murciélago
Lagartija
Mochuelo
3. Ordena estos animales, según el número de letras que
contiene, desde las más largas a las más cortas.

4. Escribe en el buscador de Internet: fauna de Aragón.
Elige la opción IMÁGENES. Escribe el nombre de los animales
que aparecen fotografiados y que conozcas.
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La envergadura de un ave es el tamaño que tiene con las alas
extendidas, midiendo de punta a punta de las alas. Vamos a
organizar estas aves por su tamaño medido desde un ala a otra.

Águila, 200 cm.

Buitre, 250 cm

.Quebrantahuesos,
275 cm.

Búho, 170 cm.

Cuervo, 65 cm.

milano,

Alimoche,150 cm.

Mochuelo 55 cm

70 cm.

¿Cuál es el ave más grande?
¿Cuál es el ave más pequeña?

Haz una lista de todas estas aves, ordenadas desde la más grande a
la más pequeña.
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Completa las siguientes frases:
Las aves tienen el cuerpo recubierto de

Los animales con boca en forma de pico son las

Los animales con el cuerpo recubierto de pelo son los

Los reptiles tienen el cuerpo cubierto de

Los animales que viven dentro y fuera del agua son los

Los mamíferos alimentan a las crías al nacer con leche que
produce la

Los insectos tienen en la cabeza un par de

Los insectos tienen

patas.

Los animales que se mueven arrastrando el vientre por el suelo
son los

Escribe el nombre de tu animal favorito.
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Ordena las siguientes frases:

1
2
3
4
5
6
7

El águila movió las alas
La garza metió el pico
Algunos pajarillos emigran
Los sarrios bajan al valle
Al armiño se le pone la piel
Los insectos acuáticos
Algunos animales duermen

En grandes bandadas
Para comer hierba en invierno.
Blanca en invierno
Y levantó el vuelo
Caminan entre las piedras.
Y sacó un pececillo
En sus guaridas todo el invierno

Escribe estas frases completas:
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