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Las tortugas de agua son
más pequeñas que las de
tierra, y se mueven con
mayor rapidez que ellas. No

Los erizos son pequeños,

son iguales que las marinas.

tiernos, delicados y expertos

Éstas no tienen las patas

en "hacerse bolita". Los erizos

convertidas en aletas y no son

de tierra son mascotas

tan buenas nadadoras, pero

exóticas, que aunque necesitan

sin embargo, sus dedos están

muchos cuidados especiales

unidos por membranas que
les permiten nadar con
facilidad.

Tortuga
Las iguanas son reptiles de
sangre fría. No es fácil
cuidarlos. El cuidado de las
iguanas es bastante costoso,
deberás asegurarte de que
tenga el calor y condiciones de
iluminación adecuadas, que
lo alimentes con la comida
adecuada y que su jaula le
proporcione suficiente espacio.

Iguana
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Erizo
Los conejos suelen ser muy
buenas mascotas sobre todo
para los niños, ya que no
necesitan tantos cuidados
como un perro o gato. Son
animales nocturnos como
todos los roedores, por lo que
pueden molestar por la
noche, ya que son
especialmente activos y son
grandes escapistas

Conejo

El hámster es la mascota ideal
para principiantes. Son

Los ratones son animales

animalitos encantadores,

muy resistentes y pueden

entretenidos y también

llegar a ser mascotas

vistosos, pues vienen con una

interesantes si se les da

gran variedad de colores y

comida nutritiva y adecuada.

manchas que por medio del

Son animales más activos por

cruce genético es posible

la noche y son bastante

continuar ampliando y

inteligentes.

experimentando.

Hámster

Los gatos tienen infinidad de
características personales muy
agradables para la
convivencia. Son silenciosos,
independientes, respetuosos,
dulces y cariñosos.

Gatito
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Ratón

El perro es la mascota por
excelencia. Se le considera un
fiel y buen amigo, del que
recibir cariño, alegría, respeto
y complicidad.

Perrito

Los periquitos son mascotas
muy especiales. Son
inteligentes, parlanchines,
divertidos, sociables, tiernos y
además hacen gala de unos
colores maravillosos.

Periquito

Los hurones ni son tan
dependientes como los perros,
ni tan independientes como
los gatos. Son simpáticos y
unos compañeros muy
especiales con los que se puede
pasear con correa y arnés

Hurón
Los peces son adecuados para

Aunque se trata de anfibios,

tener como animal de

algunas especies de rana son

compañía si vivimos en un

cada vez más populares como

piso o una casa con espacio

mascota para los niños. El

reducido, ya que no ocupan,

motivo principal es que

son limpios… Son una buena

resultan sencillas de cuidar y

opción para los niños/as,

estéticamente hay quien las

porque ellos pueden

encuentra más agradables que

responsabilizarse, en gran

los sapos

parte, de su atención y
cuidados.

Rana
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Pez de colores

Las ________ de
agua son más pequeñas que
las de tierra, y se mueven con

Los _________ son

mayor rapidez que ellas. No

pequeños, tiernos, delicados y

son iguales que las marinas.

expertos en "hacerse bolita".

Éstas no tienen las patas
convertidas en aletas y no son

Los erizos de tierra

tan buenas nadadoras, pero

son mascotas exóticas, que

sin embargo, sus dedos están

aunque necesitan muchos

unidos por membranas que
les permiten nadar con

cuidados especiales

facilidad.

Las ________ son
reptiles de sangre fría. No es
fácil cuidarlos. El cuidado de

Los _________ suelen
ser muy buenas mascotas sobre
todo para los niños, ya que no

las iguanas es bastante costoso,

necesitan tantos cuidados

deberás asegurarte de que

como un perro o gato. Son

tenga el calor y condiciones de
iluminación adecuadas, que
lo alimentes con la comida
adecuada y que su jaula le
proporcione suficiente espacio.
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animales nocturnos como
todos los roedores, por lo que
pueden molestar por la
noche, ya que son
especialmente activos y son
grandes escapistas

El _______ es la mascota
ideal para principiantes. Son
animalitos encantadores,
entretenidos y también

Los ________ son
animales muy resistentes y
pueden llegar a ser mascotas

vistosos, pues vienen con una

interesantes si se les da

gran variedad de colores y

comida nutritiva y adecuada.

manchas que por medio del
cruce genético es posible

Son animales más activos por

continuar ampliando y

la noche y son bastante

experimentando.

inteligentes.

Los ________
tienen infinidad de

El ________ es la

características personales muy

mascota por excelencia. Se le

agradables para la

considera un fiel y buen

convivencia. Son silenciosos,

amigo, del que recibir cariño,

independientes, respetuosos,

alegría, respeto y complicidad.

dulces y cariñosos.
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Los _________ son
mascotas muy especiales. Son
inteligentes, parlanchines,
divertidos, sociables, tiernos y
además hacen gala de unos
colores maravillosos.

Aunque se trata de
anfibios, algunas especies de

Los _________ ni
son tan dependientes como los
perros, ni tan independientes
como los gatos. Son simpáticos
y unos compañeros muy
especiales con los que se puede
pasear con correa y arnés

Los ______ son
adecuados para tener

______ son cada vez más

como animal de compañía si

populares como mascota para

vivimos en un piso o una

los niños. El motivo principal
es que resultan sencillas de
cuidar y estéticamente hay
quien las encuentra más
agradables que los sapos
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casa con espacio reducido, ya
que no ocupan, son limpios…
Son una buena opción para
los niños/as, porque ellos
pueden responsabilizarse, en
gran parte, de su atención y
cuidados.
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