
¡No deje   de m  verte! 

Los perritos corren de un lugar a
 o

tro
.

Los animales mueven sus cuerpos 
de muchas maneras diferentes.

Caminan, corren,



flotan, revolotean, 
trotan, se columpian,
saltan, brincan,

Los monos se columpian de árbol en árbol.

La
s 

m
ar

ip
os

as

 re
volotean sobre las fl ores.

Los conejos brincan para escapar del p
eli

gr
o.



se deslizan, nadan, 
aletean, se arrastran y... Lo

s p
ingüinos nadan en aguas heladas.



¡se detienen! Quédate perfectamente 
quieto...

¿Respiraste? ¿Parpadeaste?  
Tal vez estabas súper quieto...
¡Pero tienes que moverte en algún 
momento! ¿Cómo vas a comer? 
¿Cómo vas a llegar a casa?



Los animales se mueven para sobrevivir. 
Se mueven para conseguir alimento 
y agua.

Se mueven para protegerse  
y a sus crías.



Se mueven para encontrar 
o construir refugio.

Los animales se mueven 
de muchas maneras para 
encargarse de sus necesidades 
de supervivencia básicas.



Cuando hablamos de los animales 
moviéndose, usualmente nos referimos 
a cómo llegan de un lugar a otro. 
Nosotros usamos palabras de acción 
como caminar, correr, arrastrarse, 
brincar, nadar, trotar, escalar, volar, 
revolotear y escabullirse.  

¿Pueden pensar en más palabras que 
describan el movimiento de un lugar 
a otro?



Usamos palabras que describen 
el movimiento de los animales, 
como rápido, lento, suave, pronto, 
agraciado, ligero ¡o veloz!
Los animales usan sus…

PIERNAS,

GARRAS,

PIEL,



y a veces incluso sus  
para moverse de un lugar a otro.

COLAS

ALAS,



¿Pero a dónde están yendo 
estos animales? ¿Por qué se 
están moviendo de un lugar 
a otro?

El ñu migra en África.

Lo
s g

an
so

s d
e Canadá migran en el otoño.

La
s t

or
tug

as m
arinas se dirigen al océano.



se alim
enta de lo que la anémona envenena y en donde v

ive
 n

o 
se

 p
in

ch
a.

Los animales a veces se mueven para 
encontrar comida. Algunos animales 
se mueven para encontrar alimento 
cazando. ¡A menudo se mueven 
para comer o evitar ser comido!

¿A

tra
pará el león su presa o se escapará? 

El
 p

ez
 p

ay
as

o o
btiene alimento y protección de su hogar en una aném

ona de m
ar.



Los animales usan sus 
extremidades para encontrar 
y obtener su comida. 
Usan sus bocas y dientes 
para comerla.  
¿Puedes pensar en 
partes del cuerpo 
que se usan para 
masticar, morder, 
lamer o tragar?

para succionar el néctar de las fl ores.

y sus dientes para masticar las sabrosas hojas.

La m
ariposa usa su larga boca en forma de popote

Los koalas usan sus garras para trepar a los á
rbole

s



Los animales también se 
mueven para encontrar 
refugio. El refugio protege 
a los animales del mal tiempo 
y de otros animales que 
pueden dañarlos. El refugio 
les provee a los animales 
un lugar seguro para  
cuidar a sus crías.



Hay muchas formas en las que los animales se mueven para protegerse. 
Los animales cavan, se esconden, trepan, se escabullen, se agachan, 
saltan, huyen y se zambullen para protegerse. Usan algunos de estos 
movimientos para encontrar alimento.



¿Cómo se mueven estos animales para protegerse?



Se mueven para sobrevivir.  
Se podría decir que los animales 
nacieron para moverse.  
Así que, ¡no dejes de moverte!


