
¡HOLA AMIGOS!¿CÓMO ESTÁN?  

YO ESTOY MUY CONTENTA PORQUE ME LLEGARON VIDEOS Y FOTOS DE USTEDES HACIENDO SUS TAREAS, 
TODOS SE VEN MUY LINDOS Y ORDENADOS TRABAJANDO.  

ESTA SEMANA QUIERO QUE ME AYUDEN CON LOS ANIMALES DE LA SELVA.  

YO CONOZCO ALGUNOS PERO QUIERO SABER SI USTEDES CONOCEN OTROS O SI HAN VISTO ALGUNO EN 
UN ZOOLÓGICO. 

LAS SELVAS O TAMBIÉN LLAMADA JUNGLAS, SON ESPACIOS EN DONDE ABUNDA  UNA GRAN DIVERSIDAD 
DE ESPECIES DE FAUNA Y FLORA. 

EN LA SELVA HABITAN UNA GRAN CANTIDAD DE ESPECIES DE ANIMALES, QUE RESPRESENTAN CASI LA 
MITAD DE LA ESPECIES DEL PLANETA, MUCHAS DE LOS CUALES SON ANFIBIOS, REPTILES, AVES, 
MAMÍFEROS, PRIMATES Y ROEDORES.  

¡¡¡AHORA AMIGOS!!! 

!!!EMPECEMOS CON LA TAREA!!! 



¡Mira que hermoso animal! Es un LEÓN  

u  El león es un animal salvaje 
que habita principalmente en 
África y Asia.  

u   Son mamíferos (los 
cachorros se amamantan de 
las madres) y carnívoros (se 
alimentan de otros animales 
como: búfalos, impalas, 
cebras, ñus, gacelas, ciervos, 
etc. 



¿Qué grande es este animal? ¿Sabes que 
animal es?  Un ELEFANTE  

u  Los elefantes son los mamíferos 
terrestres más grandes del planeta.  

u  Su cuerpo es de color grisáceo y casi 
no presenta pelo.  

u  Poseen unas grandes orejas y una 
larga trompa que utilizan para oler, 
comer, comunicarse, manipular 
objetos y absorber agua para bañarse 
o para beber. 



¡Mira es un Mono, les gusta estar arriba 
de los árboles! 

u  El mono es un animal 
mamífero y primate, que acompaña al 
ser humano  

u  Es pariente cercanos de nuestra 
especie, aunque no tanto como otro 
tipo de primates como el gorila o el 
chimpancé. 

u  Es en la selva, donde encuentra una 
gran cantidad de alimento (éstos son, 
en su mayoría, 
herbívoros) como brotes, frutas, 
hojas, semillas… 



¿Qué animal será este que tiene un 
cuello tan grande? …JIRAFA  

u  La jirafa es un animal mamífero 

u  Es el animal más alto del mundo y se 
caracteriza por su largo cuello 

u   Las jirafas viven en manadas  

u  Se alimentan principalmente de lo que 
encuentran en altos árboles como 
corteza, frutas, ramas o diferentes hojas 
con toda una serie de sabores diferentes 



Y este gran y hermoso gatito…  
¿Qué animal es?...Un TIGRE! 

u  El tigre es un mamífero, del orden de 
los carnívoros 

u  Pertenece a la familia de los felinos.  

u  Es el más grande de los felinos, 
midiendo entre un metro y medio y 
tres metros  

u  Pesa entre 100 y 360 kilos.  

u  Vive entre 15 y 20 años y es una 
especie en grave peligro de 
extinción. 



¡¡GUAUUUU!! Este animal me da mucho 
miedo… ¿Qué animal es? COCODRILO 

u  Son reptiles  

u  Están adaptados a llevar un modo de 
vida semiacuática.  

u  Son excelentes nadadores y también 
pueden pasar poco tiempo en tierra 
firme.  

u  Su piel es dura, rígida y cubierta por 
resistentes 
escamas que sirven como armadura. 



¿Qué animal tiene su cuerpo rayado? SI, 
CEBRA  

u  Las cebras tienen muy buena visión y 
muy buen oído.  

u  Suelen vivir entre 20 y 30 años, 
dependiendo de las condiciones. 

u  Son animales sociables que viven en 
agrupaciones pequeñas, formadas por 
lo general por un macho y 
hembras con sus crías. 

u  Las cebras son de color negro y las 
rayas blancas que vemos sobre su 
cuerpo 



u  Estos son los animalitos de la selva que conozco… ahora debes responder algunas 
preguntas,1,2,3, ATENTOS!   

u  ¿Conoces algún otro animal que viva en la selva?  

u  Háblame sobre 3 animales de la selva que estén en las diapositivas, cuéntame que 
te gusto saber de ellos. 

¡¡¡NOS VEMOS AMIGOS!!! 

 

RECUERDEN! ¡NO SALIR DE SUS CASAS Y SI VAN A SALIR, USAR SIEMPRE 
MASCARILLA! 

LAVARSE LAS MANOS CON ABUNDANTE AGUA Y JABON!  

EVITAR JUNTARSE CON FAMILIARES O AMIGOS  


