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1.4  ¿Cómo cambian los animales?
Durante su vida, los animales tienen cambios en características como su tamaño, su peso, 
su dentadura y su alimentación. Incluso pueden cambiar el lugar en donde viven. Sin 
embargo, otras características no cambian, como la forma de los ojos, del pico o de la boca, 
o la presencia de cabeza y extremidades.

En todo caso, hay animales que cambian mucho más que otros. A continuación verás 
algunos ejemplos. Cuando se indique, colorea las partes que se señalan.

En las mariposas, el ciclo de vida empieza como 
un huevo que después se desarrolla y forma la 
oruga. Esta se mueve arrastrándose por la tierra 
o las plantas, y come hojas. Después, la oruga 
se transforma en la mariposa adulta, que vuela 
y se alimenta del dulce que producen algunas 
flores, que se llama néctar.

En las gallinas, del huevo nace un pollito. El 
pollito es pequeño y se alimenta de semillas, 
pequeñas hierbas y algunos insectos. Con el 
tiempo el pollito crece y se convierte en una 
gallina o un gallo, sus alas y plumas crecen y 
cambian de color y los órganos reproductores 
se desarrollan. Solo cuando son adultos las 
gallinas y los gallos pueden tener crías.

Los guppys son peces de agua dulce que 
nacen de un huevo. Como ves, la mayoría de 
sus características de bebé son iguales en el 
adulto. Sin embargo, el adulto tiene una cola 
grande y es más colorido, puesto que ya se 
puede reproducir y debe atraer a su pareja.

Los insectos
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Colorea la mariposa  
como quieras

Colorea con rojo

Colorea con rojo

veintidós




