
www.britishcouncil.org/darwin                                                                

Crea tu propio animal
Notas para facilitadores

  
Crea tu propio animal 
 

¿Por qué no creas tu propio animal? 
Elige uno de los paisajes provistos y dibuja un animal que creas pueda vivir en ese lugar. 
Puedes ser todo lo creativo que quieras. Piensa en las características que tu animal 
necesitará para vivir en ese lugar. 
  
 ¿Cómo alcanzará su comida? ¿Necesita ser alto o tener cuello largo? 
 ¿Cómo se puede mover en ese lugar?  
 ¿Necesita saber volar? ¿O respirar bajo el agua? 
 ¿Cómo se va a proteger? Quizá quieras darle a tu animal un modo para defenderse de 

temibles predadores 
 
He aquí algunas ideas de distintas características y su utilidad, para comenzar la actividad. 
 
 

¿Qué características? 
Cuello largo 
Animales con cuello largo (como las jirafas) pueden ver por encima de 
las cosas y alcanzar comida en lugares altos. Pero los cuellos largos 
dificultan alcanzar comida que está en el suelo. Por este motive, cuellos 
más cortos son más útiles para comer pasto. 
 
 
 
Cola 
Las colas tienen muchos usos. Para algunos animals (como los 
canguros) son para mantener el equilibrio. Los peces la usan para 
deslizarse por el agua. Algunas colas (como las de las vacas) sirven 
para ahuyentar insectos. Animales de cola larga (como los monos), las 
utilizan para sostenerse de las ramas y balancearse en los árboles. 
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Cuernos 
Los cuernos vienen en distintos tamaños y formas. Algunos animals 
tienen dos cuernos (como los de los ciervos), mientras que otros sólo 
tienen uno (como el rinoceronte, que tiene un cuerno en su trompa). Los 
cuernos se utilizan para defenderse de predadores y rivales. Algunos 
animales macho los utilizan para atraer a las hembras. También se 
utilizan los cuerns para conseguir comida raspando en el suelo o en 
árboles. Algunos cuernos con características especiales ayudan a los 
animales a bajar la temperatura en climas cálidos. 
 
Garras 
Las garras son extensiones filosas al final de las patas delanteras o 
traseras. Se pueden usar para cavar, trepar, colgarse o atacar presas. 
También sirven para protegerse de predadores.  
 
 
Pico 
Los picos pueden ser de muchas formas y tamaños y tienen muchos 
usos. Se pueden usar para comer, matar a la presa, buscar comida y 
alimentar a la cría. Cada forma tiene una función distinta. Algunos 
ejemplos: Los picos cortos y filosos son buenos para cazar insectos, los 
picos curvos y angostos son buenos para obtener néctar de flores, picos 
con grandes bases son buenos para filtrar los alimentos obtenidos del 
agua. 
 
Plumas 
Las plumas mantienen la temperatura de los animals en agua y en 
climas fríos. Las plumas de la cola son fundamentales para controlar el 
vuelo. Los dibujos en las alas son buenos para el camouflage 
(esconderse) en ciertos ámbitos. También sirven para atraer pareja. 

 
 
Alas 
Las alas ayudan a los animals a volar. Los animales con alas pueden 
planear y cazar comida fácilmente en lugares altos y escaper con 
rapidez. Las alas permiten que un animal se deslice por sobre el agua. 
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Hay distintos tipos de alas. Algunas alas planean (como las de los 
muerciélagos) mientras otras aletean. 
 
 
Piel 
La piel se usa para mantener la temperatura del animal. Una capa de 
piel áspera también puede progeter al animal de la lluvia. 
 
 
 
 
Escamas 
Las escamas son brillantes y suaves. Tienen muchas funciones. 
Ayudan a los peces a moverse suavemente por el agua y en las 
serpientes disminuyen la fricción, permitiendo que se mueva 
suavemente por el piso. Las escamas también permiten retener 
humedad en el interior del cuerpo de un animal, necesario en climas 
cálidos con poco agua.  
 

 
Caparazón 
Los caparazones duros (como los que se encuentran en algunos 
insectos, cangrejos o Tortugas) son como esqueletos fuera del cuerpo. 
Protegen y sostienen al animal. Los caparazones pueden usarse como 
armaduras para proteger al animal de predadores y el medio ambiente. 
 
 
Lengua 
Las lenguas largas son útiles para cazar insectos. 
 
 
 
 
 
Camouflage 
Algunos animales tienen dibujos y colores en su piel o plumas que 
combinan con su medio ambiente y los ayuda a disimularse. De este 
modo, se ocultan de predadores y presas. Algunos animales, como el 
camaleón, pueden cambiar de color según la necesidad. 
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Branquias 
Las branquias son pequeñas solapas que poseen peces y anfibios. 
Ayudan a los animales a respirar bajo el agua. 
 
 
 
 
Trompa larga 
Las trompas largas se usan para olfatear y respirar pero también tiene 
otros usos. Las trompas largas son buenas para urgar en agujeros o 
plantas para conseguir alimentos. Los elefantes tienen trompas largas y 
musculosas, que usan para asir objetos, arrancar comida, mover 
árboles, tomar o rociar agua. También las usan para respirar mientras 
nadan, elevándolas por sobre el agua como un snorkel. 
 
Patas 
Las pezuñas son patas duras (como las que tienen los caballos, cabras 
o ciervos) que sirven para pararse en suelos chatos. Crecen 
permanentemente por lo que no importa si se gastan en terrenos duros 
y rocosos. Sin embargo, las patas con garras (como las de los leones) 
son mejores para trepar porque tienen agarre.  are better for climbing 
because they can grip. Las patas palmeadas (como las de animales 
como patos y sapos) son buenas para nadar porque ayudan a los 
animales a empujarse en el agua. 


