
 

 

Ciencias de la Naturaleza 

 

2014-2015 
 

 

1 / 3                                                          

   3º A Ed. Primaria 

Nombre: YANELY VALENZUELA MOLINA Nº 21  

  
Fecha: 22 01 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 
Crocidura 
russula osorio 

Es una subespecie de la 

musaraña gris (Crocidura 

russula) que habita en las 

zonas más húmedas del norte 

de Gran Canaria, entre los 

450 y 800 metros de altitud. 

 
 

Musaraña de 
Canarias 

Crocidura 
canariensis 

Es de carácter tímido, lo que la 
hace difícil de ver. Es un 
crocidurino de talla media, con 
orejas largas igual que el pelaje, 
de color pardogrisáceo oscuro.  

 

Murciélago orejudo 
Plecotus 
auritus 

Tiene orejas muy particulares, 
de un gran tamaño y con un 
pliegue característico. 

 

Erizo Erinaceinae 

Físicamente destacan por sus 
púas, que son pelos huecos 
repletos de queratina para 
darles rigidez. 

 

Ratón casero Mus musculus 

Su pelo es escaso en la cola y las 
orejas. Posee unos largos 
bigotes (vibrisas) que son 
sensibles al tacto y le 
proporcionan información sobre 
el medio.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subespecie
http://es.wikipedia.org/wiki/Crocidura_russula
http://es.wikipedia.org/wiki/Crocidura_russula
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibrisa
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Rata Rattus 

de cuerpo alargado, hocico 
puntiagudo y orejas largas que 
alcanzan el borde del ojo al 
estirarse hacia delante 

 

Cochino negro Sus scrofa 

Presenta papada, abundantes 
arrugas en la cabeza y orejas 
muy largas que pueden llegar 
hasta el extremo del hocico. 

 

Vaca 
Bos 
primigenius 
taurus 

Tienen un cuello corto y ancho, 
y una papada que cuelga por 
debajo del pecho 

 

Perro presa canario 
Canis lupus 
familiaris 

Su función nos determina, por 
tanto, una morfología robusta, 
propia de un moloso de presa, 
pero con agilidad y empuje 

 

Perro Bardino Perro Majorero 

 Tradicionalmente, se ha utilizado 
como perro ganadero y 
especialmente comoperro 
guardián. 

 

Cabra 
Capra aegagrus 
hircus 

Es un animal de pequeña talla, 
con cuernos arqueados, muy ágil 
y adaptado a saltar y escalar 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papada
https://www.google.es/search?newwindow=1&q=perros&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDQzAHnxCnfq6-gbFpuUG8EpiZVGKZU6RlmZ1spZ-UmZ-Tn16pn1-UnpiXWZwbn5yTWFycmZaZnFiSmZ9nlZGZnpFapIAqelB8Rn_6lKfXfn8SkfqWWXvMbZdCOgAJTrK4cAAAAA&sa=X&ei=a0_BVL61A-HbsAS0qYGABQ&ved=0CJMBEJsTKAEwFQ
https://www.google.es/search?newwindow=1&q=perros&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDQzAHnxCnfq6-gbFpuUG8EpiZVGKZU6RlmZ1spZ-UmZ-Tn16pn1-UnpiXWZwbn5yTWFycmZaZnFiSmZ9nlZGZnpFapIAqelB8Rn_6lKfXfn8SkfqWWXvMbZdCOgAJTrK4cAAAAA&sa=X&ei=a0_BVL61A-HbsAS0qYGABQ&ved=0CJMBEJsTKAEwFQ
http://es.wikipedia.org/wiki/Perro_pastor
http://es.wikipedia.org/wiki/Perro_guardi%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Perro_guardi%C3%A1n
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Muflón del Teide 
Ovis musimon 
 

 Posee unos cuernos curvados 
hacia atrás que pueden llegar a 
clavarse en el lomo. 

 
 


