
Actividades para emparejar y adivinanzas

1. Colgando al revés, un ________________ duerme de 15 a 18 horas durante el 
día. Se agarra fuertemente a una rama con sus garras fuertes mientras duerme 
profundamente. Ni siquiera una fuerte tormenta tropical en la selva lo despertará. 
Cuando el sol se mete es que, finalmente, se mueve de la posición en que duerme.

2. Con un equilibrio perfecto, un ________________a menudo duerme parado en un 
pie en una posición en contra del viento. Dobla la otra pierna con cuidado bajo su 
cuerpo y descansa su cabeza poniéndo su pico debajo de un ala.

3. Este brilloso y colorido _______________vive en las aguas calientes del Océano 
Pacífico. Se esconde dentro de una anémona para protegerse de los enemigos. Los 
tentáculos largos, sueltos de la anémona picarán a la mayoría de las criaturas del 
mar, pero el veneno en sus tentáculos no le hace daño al pez. Por la noche, el pez se 
acurruca en su acogedora cama de anémona. Los tentáculos suaves de la anémona 
se cierran a su alrededor, guardándolo cómodo y seguro hasta la mañana.

perezoso
Mamífero

se alimenta de hojas, 
de plantas nuevas

y frutas
(herbívoro)

pez payaso
Pez

Se alimenta de 
pedazos de peces 

muertos y plancton 
(carnívoro)

flamingo
Ave

se alimenta de algas, 
insectos y peces 

pequeños
(omnívoro)

Respuestas: 1. perezoso 2. flamingo, 3. pez payaso.
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Para las mentes creativas

Adivina qué animal concuerda con cada adivinanza, emparejándolo con el dibujo. Las 
respuestas se encuentran al revés al final de la página. Las tarjetas se pueden clasificar por 

la clase de animal o por lo que los animales comen.



1. Un es un animal de sangre fría. Su cuerpo no produce calor, 
entonces tiene que buscar el calor para calentarse. El lugar perfecto para tomar una 
siesta y estirarse sobre una soleada roca en una mañana fría.

2. Expuestos y dormitando en la nieve, un y sus cachorros se 
mantienen increíblemente calientes. Estos osos cavan y luego se acurrucan en la 
nieve en estos hoyos poco profundos con sus espaldas al viento. El pelaje grueso y 
una capa de grasa los mantienen calientes. La madre hace una almohada suave para 
sus cachorros.

3. La es famosa por sus hábitos de dormir. Hiberna, o duerme 
todo el invierno acurrucada en una madriguera subterránea. Durante la 
hibernación, el latido de su corazón y su respiración se disminuyen y la temperatura 
del cuerpo baja. Hay un día especial (el 2 de febrero) en honor a este animal. 
Algunas personas creen que si ve su sombra cuando sale de la hibernación, habrá 
seis semanas más de invierno.

4. A un diminuto le gusta dormir junto con otros por la noche. 
Hasta diez se ven alineados en la misma rama, llegando antes del anochecer para 
reclamar su lugar en la línea. Todos ellos miran hacia la misma dirección y presionan 
sus costados, uno contra el otro, antes de cerrar los ojos para dormir.

comedor de 
abejas

Ave
se alimenta de abejas

y insectos
(carnívoro)

marmota
Mamífero

se alimenta casi 
siempre de plantas y 

algunos insectos 
(omnívoro)

lagarto
Reptil

la mayoría come 
insectos, insectos, 

algunos comen plantas
(carnívoro, algunos 

omnívoros)

oso polar
Mamífero

se alimenta de focas y 
otros animales 

(carnívoro)

Respuestas: lagarto, 2.  oso polar, 3. marmota, 4. comedor de abejas



1. Vive en las alturas de los árboles de eucalipto, un  australiano 
pasa la mayor parte de su vida dormido. Normalmente, duerme de 18 a 20 horas al 
día. Se mete en la horca de un árbol  para dormitar.  

2. Una puede dormir en la playa o mientras flota en el agua. Se 
arrulla para dormir mientras se balancea suavemente, sacando su cabeza por encima 
del agua.

3. Una duerme de pié por alrededor de cinco minutos a la vez. 
Aproximadamente, duerme más o menos seis veces al día por un total de 30 
minutos.  

4. Acurrucado sobre una rama de árbol de sombra o estirado en una roca, un
toma muchas siestecitas durante el día. Si tiene el estómago 

lleno, puede dormir hasta 20 horas por día.

jirafa
Mamífero

se alimenta de hojas
(herbívoro)

foca 
Mamífero

Se alimenta de peces 
y otros animales

(carnívoro)

león
Mamífero

se alimenta de otros 
animales

(carnívoro)

koala
Mamífero

se alimenta de 
plantas

(herbívoro)

Respuestas: 1. koala, 2. foca , 3. jirafa, 4. león



1. Un deja a sus pollitos durante varios días mientras caza el 
alimento. Cuando los padres se han ido, los polluelos entran en un sueño profundo 
durante diez días, llamado letargo. Algunos adultos duermen mientras vuelan, se 
le llama “dormir en el ala.” Por la noche, vuelan encima de un bolsillo de aire caliente 
(aproximadamente 3,000 a 6,000 pies por encima de la tierra) y agitan sus alas cada 
cuatro segundos mientras duermen.

2. Los duermen aproximadamente 16 horas al día. Mientras van 
creciendo, necesitan menos sueño. Los niños de las edades de 1-5 duermen metidos 
en sus camas cerca de 10 a 12 horas cada noche. ¿Cuántas horas duermes por la 
noche?

3. Durante el día, un puede posarse en un establo, un árbol, o 
una cueva. Una vez dormido, esta ave no se despierta fácilmente con los ruidos 
fuertes del día. Mantiene su cabeza derecha mientras duerme.

4. Un de las cuatro a seis horas que se duerme, se mantiene 
parado la mitad del tiempo. Las otras horas las duerme acostardo. La mayoría del 
tiempo duerme siestas cortas. ¡Cuándo está listo para acostarse, enroscará su 
trompa y la usará como una almohada.

humano
Mamífero

se alimentan de 
plantas y animales

(omnívoro)

elefante
Mamífero

Se alimenta de 
hojas y plantas

(herbívoro)

vencejo
Ave

Se alimenta de 
insectos

(carnívoro)

búho de establo
Ave

Se alimenta de 
animales pequeños

(carnívoro)

Respuestas: 1. vencejo, 2. humano, 3. buho de establo, 4. elefante


