READING MATERIAL

Lea sobre cómo los animales necesitan
comida
¿QUÉ NECESITAN LOS ANIMALES?
Todos los animales necesitan comida y agua para sobrevivir. Diferentes animales comen
diferentes tipos de alimentos. Los animales obtienen su alimento de su entorno.
Para comprender mejor por qué los animales necesitan comida…

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

Algunos animales como el
puercoespín comen
plantas.
Un puercoespín come plantas o cosas que
crecen en las plantas. A menudo comen hojas y
corteza de un árbol. A veces comen bayas que
crecen en las plantas.

Los animales tienen
características que les
ayudan a encontrar
comida.
El puercoespín tiene diferentes características
que le ayudan a conseguir alimento. El
puercoespín tiene garras afiladas para ayudarlo
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a trepar a los árboles y dientes afilados para
ayudarlo a comer la corteza de un árbol.

Los animales usan sus
sentidos para ayudarlos a
encontrar comida.
El monitor Savannah usa su sentido del olfato
para encontrar comida. Tiene una lengua que
puede oler los insectos que come para
sobrevivir. Muchos animales, como las ranas, se
alimentan principalmente de insectos.

Algunos animales como
un lobo se comen a otros
animales.
Un lobo es un carnívoro y se come a otros
animales para sobrevivir. Los lobos comen
conejos, ciervos y, a veces, ovejas. Los lobos
cazan en manadas, lo que facilita la captura de
su comida.

Las personas también
necesitan comer
alimentos para vivir y
crecer.
La mayoría de las personas ingieren alimentos
tres veces al día. A esos tiempos los llamamos
desayuno, almuerzo y cena. La gente come
frutas, nueces, hojas, pollo y muchas otras
cosas hechas de plantas y animales.

VOCABULARIO DE NECESIDADES ANIMALES
Comida

Qué comen los seres vivos. Lo necesitan para vivir y crecer.

Hambre

Una sensación que tienes cuando necesitas comida.

Sobrevivir
Presa
Depredador
Carnicería

Para sobrevivir.

Un animal que es cazado por otro animal.

Un animal que caza a otro animal.

La carne de un animal utilizado como alimento.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN SOBRE LAS NECESIDADES DE LOS
ANIMALES
¿Por qué los animales necesitan comida?
Los animales necesitan alimento para vivir y crecer. Sin él, no sobrevivirían.

¿Qué tipo de cosas le gusta comer a un puercoespín?
Los puercoespines comen hojas, corteza y bayas, que provienen todas de las plantas. Es uno de
los muchos animales que se alimentan de plantas.

¿Cómo encuentra un monitor de Savannah su comida?
Utiliza su lengua para oler la comida. Puede usar su lengua para averiguar en qué dirección se
encuentra la comida. A los monitores de Savannah les gusta comer insectos.

¿Cómo saca un mono una nuez de su cáscara?
Un mono golpea la nuez contra una superficie dura. Después de que se agrieta, el mono puede
separarlo con las manos. También puede usar herramientas como una piedra para romper la
tuerca.

¿Qué come un lobo?
Un lobo se come a otros animales como conejos, ciervos o incluso ovejas. Un lobo es carnívoro y
necesita carne para vivir y crecer.

¿Cómo atrapa un lobo su comida?
Los lobos cazan en grupo, lo que facilita la captura de su comida. También utilizan su gran
sentido de la vista y el olfato para encontrar presas.

