
READING MATERIAL

Lea sobre cómo los animales ayudan a sus
bebés

¿POR QUÉ LOS ANIMALES AYUDAN A SUS BEBÉS?
Los bebés animales se llaman descendientes. Muchos animales ayudan a sus crías a
sobrevivir hasta que crecen lo suficientemente fuertes como para irse por su cuenta. Los
padres pueden alimentar y proteger a sus hijos.

Para comprender mejor cómo los animales ayudan a sus bebés a sobrevivir…

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

Los bebés animales
pueden comunicarse con
sus padres.
Los pajaritos cantan para decirles a sus padres

que tienen hambre. Otros animales bebés

hacen diferentes ruidos cuando necesitan

comida. Los bebés humanos lloran y los

cachorros gimen.

Algunos animales ayudan
a sus bebés de formas
inusuales.
Los bebés eslizones pueden comerse la caca de

sus padres. Hay cosas buenas en la caca que
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ayudan a la descendencia a mantenerse

saludable. Cuando son mayores, comen

insectos.

Los animales pueden
proteger a sus bebés de
los depredadores.
El caimán americano puede llevar bebés en la

boca. El caimán tiene mucho cuidado de no

lastimarlos. Esto permite que el caimán los

mantenga a salvo de los depredadores.

Algunos animales tienen
bolsas para llevar bebés.
Los canguros se llaman marsupiales porque

tienen una bolsa especial para sus bebés. Los

bebés están calientes y también están

protegidos del peligro en la bolsa de su madre.

Muchos animales
producen leche para sus
bebés.
Algunos animales bebés beben la leche de su

madre hasta que son lo suficientemente



grandes como para encontrar su propio

alimento. La leche les da a los animales bebés

todos los nutrientes que necesitan para crecer.

VOCABULARIO DE ANIMALES Y SUS BEBÉS

Descendientes Bebés de los animales.

Padres La madre y el padre de un animal.

Comunicar Compartir información

Sobrevivir Para sobrevivir.

Necesidades Cosas necesarias para sobrevivir.

Proteger Para mantenerse a salvo.

PREGUNTAS SOBRE ANIMALES QUE AYUDAN A SUS BEBÉS

¿Cuáles son algunas de las formas en que los animales ayudan a sus bebés a
sobrevivir?
Los animales alimentan a sus bebés y también los protegen. Después de que los bebés crezcan
un poco, los padres pueden enseñarles a cazar o a esconderse de los depredadores.

¿Por qué los animales bebés necesitan ayuda para sobrevivir?
Los animales bebés necesitan tiempo para crecer y fortalecerse. También necesitan tiempo para
aprender cosas sobre dónde obtener alimentos y cómo mantenerse a salvo de los
depredadores.

¿Cuáles son algunas de las cosas que hacen los animales para que sus padres
sepan que tienen hambre?
Muchos animales hacen ruido para que sus padres sepan que tienen hambre. Los pájaros cantan
y otros animales emiten gemidos.



¿Por qué un eslizón se come la caca de sus padres?
El eslizón obtiene muchas bacterias buenas de la caca. Les ayuda a mantenerse saludables.

¿Cuáles son algunas de las formas en que el caimán americano protege a sus
bebés?
El caimán americano lleva bebés en su espalda y en su boca. También protege a los bebés y
podría atacar a otros animales que se acerquen a ellos.

¿Cuáles son algunas de las formas en que un canguro cuida a su bebé?
Los canguros alimentan con leche a sus bebés. También mantienen a los bebés calientes y
seguros dentro de su bolsa.
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