
READING MATERIAL

Leer acerca de las partes externas de los
animales

Partes externas de los animales
Las partes externas de un animal son las partes externas de este. Algunos ejemplos
incluyen colas, patas, garras, piel y picos. Los animales usan estas partes para ayudarlos
a sobrevivir.

Para comprender mejor cómo funcionan las partes externas de los animales …

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

Los animales pueden
tener diferentes números
de patas.
Las arañas tienen 8 patas, mientras que los

insectos tienen 6. Muchos animales tienen 4

patas, como perros, vacas, leones y osos. Los

animales usan sus patas para moverse, trepar y

saltar.

Los animales pueden
tener garras que les
ayuden a sobrevivir.
Las garras de animales se pueden usar para una

variedad de cosas. Algunos animales usan
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garras para cavar en busca de comida, como el

armadillo. Otros usan garras para cavar casas o

incluso para defenderse.

Los animales usan sus
colas para propósitos
específicos.
Los monos usan sus colas para colgarse de los

árboles. La cola mantiene sus manos libres para

que puedan conseguir comida o balancearse de

una rama a otra. Muchos tipos diferentes de

animales tienen cola.

Las cubiertas de animales
también son partes
externas.
Algunos animales tienen plumas, como los

pájaros, para ayudarlos a volar. Otros animales

tienen pelaje, como un oso polar. El pelaje los

mantiene calientes. Algunos animales, como los

humanos, tienen la piel suave.



Las cubiertas de animales
tienen un propósito
específico.
Un cangrejo tiene un caparazón duro para

proteger su cuerpo. Las cebras tienen patrones

en su pelaje para mezclarse con otras cebras y

evitar a los depredadores. Las ranas usan su

piel para ayudarlas a respirar.

VOCABULARIO DE PARTES EXTERNAS DE LOS ANIMALES

Parte
externa Cualquier parte de un animal que esté en el exterior.

Estructura Cualquier cosa hecha de partes unidas de una manera específica.

Sobrevivir Para sobrevivir.

Patas Estructuras animales que les ayudan a moverse. Muchas patas de animales son largas y
tocan el suelo.

Pinzas Estructuras duras adheridas a los dedos de las manos y los pies de algunos animales que les
ayudan a cavar, rascar y defenderse.

Cola Estructura animal que suele ser larga y está unida a la parte más posterior de un animal. La
cola de un mono puede ayudarlo a colgarse de los árboles.

PREGUNTAS DE PARTES EXTERNAS DE LOS ANIMALES

¿Cómo usa un animal su cola para ayudarlo a sobrevivir?
Las colas ayudan a los animales a nadar, equilibrarse e incluso pueden protegerlos de los
depredadores, como el lagarto, que puede hacer que se le caiga la cola mientras huye.



¿Cuáles son algunas de las cosas para las que se utilizan las garras?
Las garras se pueden usar para cavar para obtener comida o para construir una casa. Los
animales también pueden usarlos en defensa propia.

¿Para qué usan las patas los animales?
Los animales usan sus patas para moverse, trepar, cavar, correr e incluso saltar como una rana.

¿Cuáles son algunas cubiertas diferentes de animales?
Algunos animales tienen piel, otros tienen plumas, pelaje, escamas o caparazones duros.

¿Cuáles son algunas funciones útiles de la cobertura de un animal?
Los patrones en la piel de un animal pueden ayudarlo a camuflarse y esconderse. Los cangrejos
tienen un caparazón duro que los protege de los depredadores. La piel puede mantener
calientes a los animales.

¿Por qué son útiles los pulgares oponibles?
Los pulgares opuestos ayudan a los humanos y primates a agarrar cosas. También ayudan a
abrir botellas y permiten que las personas usen tijeras fácilmente.
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