
 

 

Ciencias de la Naturaleza 

 

2014-2015 
 

 

1 / 2                                                          

   3º A Ed. Primaria 

Nombre: Safae Messaoudi Amellal Nº 13  

  
Fecha: 03 03 2015 

      

Mamíferos 

La mayoría de los mamíferos, con la excepción de los Murciélagos y la Musaraña de Osorio, han 
sido introducidos deliberada o accidentalmente por la mano del hombre.  
 

Nombre común Nombre científico Datos Fotos 

Musaraña de Osorio 
(Crocidula russula 
Osorio) 

La musaraña de Osorio 
(Crocidura russula 
osorio) es una 
subespecie de la 
musaraña gris   

Musaraña de Canarias Crocidura canariensis 

Crocidura russula 
yebalensis, una 
subespecie de musaraña 
gris que vive en el norte 
de África.  

Murciélago orejudo (Plecotus teneriffae) (Plecotus austriacus) 

 

Erizo (Erinaceus europaeus) 
Un erizo de tierra es un 
pequeño mamífero 
cubierto de púas. 

 

Ratón casero (Mus musculus) 

El ratón casero, ratón 
doméstico o ratón 
común (Mus musculus) 
es una especie de 
roedor miomorfo .  

Rata (Rattus rattus) 

Las ratas más comunes 
son la rata doméstica, la 
rata del tejado y la rata 
noruega.  

Cochino negro (Sus scrofa) 

La orejas del cochino 
negro canario son largas 
y pueden llegan al 
extremo del hocico. 
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Vaca 
(Bos primigenius 
Taurus) 

Las vacas no tienen 
dientes en las quijadas 
superiores. Tienen 
estómagos de cuatro 
compartimientos. 

 

Perro presa canario (Dogo canario) 

El Presa Canario es un 
perro imponente por su 
aspecto físico perros de 
pelea, pelea canina.  

Perro Bardino (Perro majorero) 

Se le conoce de forma 
popular como Perro 
Bardino. La vaca es 
además un artiodáctilo. 

 

Cabra (Capra) 

Conocida popularmente 
por su sonido 
característico, la Cabra 
pertenece al grupo de 
los mamíferos.  

 

Muflón del Teide 
(Ovis orientalis 
orientalis) 

El Teide es un volcán 
situado en la isla de 
Tenerife (Islas Canarias, 
EspañaTeide era de 
3.715 metros sobre el 
nivel del mar, sin 
reveladael primero en 
peligro de extinción por 
ser parte de la dieta del 
muflón. 

 

Ardilla Moruna (Atlantoxerus getulus) 

En África la ardilla 
moruna está presente 
en cotas desde el nivel 
del mar hasta los 4.000 
m.  

 


