
Unidad Unidad Unidad Unidad 6 MATES. ¿Es un mamífero o un ave. 
 4 centenas = 40 decenas = 400 unidades.  
 Los números entre el 399 y el 499 se leen 
así: 

• 

• 

• 

• 
 Los números pares terminan en 0,2,4,6, 

 Los números impares terminan en 1,3,5,7,9.

 Para restar dos números primero restamos

 

 
 
 
 
      

    
    
    

    
    
    
    

399 = trescientos noventa y nueve

403 = cuatrocientos tres.

418 = cuatrocientos dieciocho.

454 = cuatrocientos cincuenta y cuatro.
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las unidades, después las decenas y, por último
restamos las centenas.

 La cantidad de líquido que cabe en un 
recipiente se mide en litros. Se escribe l.

=
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litro
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litro

      
• 

• 

Los mamíferos son animales vertebrados.
Son vivíparos y la mayoría tienen cuatro patas
y el cuerpo cubierto de pelo.

Segun el tipo de alimentación los mamíferos pueden

ser carnívoros, herbìvoros u omnívoros.

• Las aves son animales vertebrados. Son ovíparos.
Su cuerpo esta cubierto de plumas y tienen pico, 
dos patas y dos alas.

• Segun su alimentación las aves pueden ser carnívoras,
herbívoras u omnívoras.

Unidad 6 C. MEDIO Unidad Unidad ¿Es un mamifero o un ave?

•

•
 • 

Vertebrados: Animales que tienen un esqueleto en el interior 
de su cuerpo. 

Vivíparos: Nacen del vientre de la madre.

Carnívoros: Animales que se alimentan de otros animales. 

 • Herbívoros: Animales que se alimentan de plantas. 

 • Omnívoros: Animales que se alimentan de animales y plantas. 

 • Ovíparos: Animales que nacen de huevos. 
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• Las palabras palabras palabras palabras onomatopeyas son aquellas que 
imitan los sonidos que hacen los animales u objetos....    
Ej.: Tic tac           sonido del reloj. 
      Co, co, co        sonido que hacen las gallinas.  

• Los nombres individuales nombran a uno solo.
Ej.: Niño, perro. ...  

Ej.: Rebaño, colmena, bosque.
          • Escribimos ca, co, cu y que, qui. 

onomatopeyas 

Los nombres colectivos nombran a un conjunto.•

Ej.: carrera, coco, cubo, queso, qui.
          • Describir un animal es decir cómo es, dónde vive 

y que come. 
          • El leon ruge, la abeja zumba,la oveja bala,   . 

el caballo relincha, la gallina cacarea.


