
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. Plan de acción tutorial. 

Grupo: 1º ESO
EL MÉTODO “2L SEMER” 

1. Lectura rápida 2. Lectura detenida 3. El subrayado 4. Esquema 
5. Memorización 6. Exponer en alto 7. Repaso

OBJETIVOS:

1. Conocer un MÉTODO DE ESTUDIO eficaz, para ser aplicado desde ahora.
2. Motivar  y  dar  estrategias  para  ampliar  la  VELOCIDAD  Y  COMPRENSIÓN  DE  LA 

LECTURA.
3. Valorar  la  importancia  del  SUBRAYADO,  ejercitarse  en  el  mismo  y  dominar  la  técnica 

correspondiente.
4. El alumno conozca y realice distintos tipos de esquemas.
5. El alumno utilice distintos tipos de memorización.
6. El alumno afiance el aprendizaje con la técnica de “Exponer en alto”
7. El alumno diseñe un eficaz programa de repaso.

CONTENIDO / DESARROLLO:

1. “Estudiar” para aprender no es sólo abrir un libro y leer, ni darse un atracón la víspera de un 
Control.  Estudiar  es  un  PROCESO y requiere  una  TÉCNICA.  Entre  varias  parecidas,  se 
propone ésta: “2LSEMER” que son las iniciales de los pasos de todo estudio.

2. LA LECTURA. Fundamental el “interés” o motivación. También es importante la “técnica”. 
Insistir en los errores al leer. Proponer ejercicios de lectura rápida con reloj.

3. EL SUBRAYADO. Explicar la finalidad, las ventajas y el método de hacerlo. Conviene hacer 
prácticas guiadas e independientes, aprovechando alguna lección que están estudiando.

4. Es fundamental que estas sesiones sean MUY PRÁCTICAS - OPERATIVAS, destacando la 
finalidad y aplicabilidad en el estudio.

5. TIPOS DE ESQUEMAS: Presentar  distintos  tipos  de  esquemas  numéricos,  alfabéticos,  de 
llaves, de sangrado, cuadro de doble entrada... utilizando el encerado u hojas preparadas.

6. Datos básicos importantes en la MEMORIZACIÓN.
7. Hacerles ver que “EXPONER EN ALTO” es un modo de asegurar.
8. Insistir en el REPASO sistemático de lo que ya ha estudiado.

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1. Insistir en que aprendan las siglas del Método y su significado.
2. Insistir en que hay ritmos lectores distintos, según la finalidad. Cuanto más difícil es el texto, 

conviene ir más despacio. Sobre todo estudiando y subrayando.
3. Pueden hacer los alumnos, por parejas, ejercicios de control de ojos al leer: fijaciones por línea, 

regresiones... así como de leer líneas tapando la parte inferior y la superior de las palabras.
4. Se  puede  preparar  un  texto  histórico,  literario  o  del  periódico  para  ejercitarse  en  el 

SUBRAYADO. 
5. Se  puede  aprovechar  una  lección  que  se  está  estudiando para  ejercitarse  en  la  realización 

práctica de estas Técnicas.
6. Conviene que los alumnos realicen algún Esquema, según las indicaciones dadas, se revisa y se 

devuelve corregido. Ser conscientes de que “sólo se aprende lo que se hace”.
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7. Se puede pedir en asignaturas la realización de Esquemas de cada lección, pero con técnicas 
diferentes (números, letras...).

8. Trabajos prácticos y continuidad son las claves para que los alumnos dominen esta técnica y les 
guste llevarla a la práctica.

9. Se  pueden  traer  distintos  Cuadros  y  Esquemas,  sacados  de  periódicos,  para  analizarlos  e 
interpretarlos.

MATERIAL:

C Hojas de cuestiones relativas a la lectura (rápida / detenida) y al subrayado.
C Hojas explicativas de las técnicas.
C Hojas de ejercicios prácticos (notas al margen, subrayado, esquema y resumen) presentadas para 

hacer por el alumno ya elaboradas, para comparar
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DURANTE EL ESTUDIO

MÉTODO DE TRABAJO.

Por la  experiencia  diaria,  sabemos  que hay alumnos que pasan un gran número  de horas 
sentados en su habitación esforzándose seriamente en su trabajo, son constantes, trabajan o ellos 
sienten que trabajan, son aplicados o se creen aplicados y sin embargo los resultados son bajos o no 
corresponden al tiempo y esfuerzo realizados.

A veces hemos oído a padres:

“Mi hijo, en cuanto llega del IES se encierra en su habitación y no sale hasta la hora de cenar. 
Luego, llegan las notas y casi nunca las trae muy buenas.”

Una de las causas de este BAJO RENDIMIENTO, en este alumno, posiblemente sea que NO 
SABE ESTUDIAR, es decir  que no utiliza  ningún sistema que le facilite  el  aprendizaje  de las 
distintas materias escolares.

Por ello:

HAY QUE SEGUIR UN MÉTODO QUE NOS GUSTE, NOS DIVIERTA Y CON EL QUE 
VEAMOS PROGRESOS EN NUESTRO ESFUERZO.

Hay variedades,  aunque no extremas,  entre  los  diversos  métodos  de estudio.  A veces  las 
variedades sólo existen en el “nombre” que relata los distintos apartados.

Nosotros seguiremos este método: MÉTODO DE TRABAJO (2LSEMER)

1. LECTURA RÁPIDA

Esta primera fase es echar un primer vistazo a la lección, tema, etc., para saber de qué va y 
sacar así una idea general del mismo. Idea que frecuentemente viene expresada en el título.

Otros autores lo llaman una PRELECTURA, otros un EXAMINAR globalmente el contenido.

C Conviene  hacerla  el  día  anterior  a  la  explicación  del  profesor,  pues  así  nos  servirá  para 
comprenderlo mejor y aumentará nuestra atención e interés en clase.
C Dedique, no más de 10 minutos, en “examinar por encima” la lección o tema a estudiar.
Examinar previamente va a proporcionar un panorama general de la forma en que el capítulo está 
organizado.

Es como cuando hacemos turismo. Lo primero que hacemos es utilizar un mapa, ver dónde 
estamos. Realizamos un primer examen del sitio a dónde vamos y por dónde vamos.

Por tanto:

- Examine el título de cada capítulo.
- Observe los títulos y subtítulos y la relación entre los encabezados importantes de cada capítulo.
- Eche un vistazo a los diagramas, gráficos, esquemas, imágenes.
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- Lea superficialmente el capítulo.
- Observa cualquier pregunta o actividad de estudio al final del capítulo.

2.  LECTURA DETENIDA

Consiste  en  leer  detenidamente  el  tema  entero.  Esta  lectura  lleva  implícito  buscar  en  el 
diccionario las palabras que se desconozcan, así como escribir notas al margen que expresen las 
ideas  principales  del  texto.  A  veces  vienen  explícitas,  otras  tendremos  que  descubrirlas  y 
organizarlas.

Hay que leer con el propósito de responder una pregunta

Es bueno cambiar  cada título o pregunta utilizando palabras como:  QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, 
DÓNDE Y CÓMO.

O de otra forma: ¿DE QUÉ SE TRATA? ¿QUÉ QUIERE DECIR? ¿QUÉ ES?

Frecuentemente, a todo ello, podremos contestar con palabras más o menos típicas como:

✗ Características
✗ definición
✗ elementos
✗ partes
✗ origen
✗ clases
✗ causas
✗ consecuencias
✗  historia
✗  tipos
✗ palabras  que  unas  veces  se  hallan 

expresadas en el texto y otras no. En tal 
caso las inventaremos.

Esto es lo que se debe reflejar 
fundamentalmente, como “notas al 
margen”

2.1.  Notas al margen

Es la palabra o palabras que escribimos en el lado izquierdo del tema o texto que estudiamos y que 
resume las ideas principales del mismo.

¿Qué beneficios nos aporta la técnica de poner “NOTAS AL MARGEN”?

● Ejercita el pensamiento eliminando la memorización mecánica y sin sentido.
● Al escribir, activa el aprendizaje y favorece el recuerdo.
● Desarrolla  la  capacidad  de  análisis  al  tener  que  comprender  y  examinar  el  texto  

minuciosamente.
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●  Desarrolla la capacidad de síntesis al reducir a una o dos palabras la idea del párrafo  
analizado.

●  Facilita la comprensión y realización de las siguientes fases del estudio como son; EL 
SUBRAYADO Y EL ESQUEMA.

2. Características del buen y mal lector.  

CARACTERÍSTICAS QUE DISTINGUEN A LOS MALOS DE LOS BUENOS 
LECTORES.

EL MAL LECTOR. EL BUEN LECTOR.
Es incapaz de centrar la atención en la lectura. 
Se distrae con frecuencia y quita la vista de la 
lectura facilmente.

Es  capaz  de  comprender  elcontenido  del 
mensaje escrito y de juzgarlo.

Suele deslizar la vista por las páginas del libro 
sin captar su contenido.

Interpreta bien las palabras escritas, comprende 
su  sentido,  capta  las  ideas  y  los  mensajes  del 
autor.

Es más bien pasivo y rehuye pasar ala acción, 
releyendo,  subrayando y haciéndose preguntas, 
reflexionando.

Es una persona que lee mucho y está abierta a la 
experiencia de los demás.

Deja dudas sin resolver ante datos,  problemas, 
citas o alusiones cuyo sentido se le escapa.

No se deja arrastrar por ideas preconcebidas ya 
que es consciente de que los juicios prematuros 
fácilmente conducen al error.

Posee un campo de visión muy pequeño, de tan 
sólo  una  o  dos  palabras  por  fijación,.  Esto  le 
hace ser lento y represivo en la lectura.

Se esfuerza en aumentar su campo de palabras.

Posee un vocabulario demasiado reducido. Esto 
le  dificulta  la  comprensión  del  mensaje  y 
entorpece la expresión de las ideas.

Sabe estar atengto cuando está leyendo.
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2.3.  Errores en la lectura.

Cualidades de un buen lector

A. VELOCIDAD
B. EXACTITUD                LECTORA
C. COMPRENSIÓN

Errores en la lectura
Ø SILABEO: Lectura sílaba a sílaba.
Ø LECTURA MECÁNICA:

- Excesivamente veloz
- Sin comprender lo que se lee

Ø DENEGACIÓN: No leer palabras difíciles / desconocidas
Ø NO PUNTUACIÓN
Ø RALENTIZACIÓN:

- Lectura lenta
- Excesivas fijaciones oculares

Ø VOCALIZACIÓN: lectura labial
Ø SUBVOCALIZACIÓN
Ø SEÑALADO: Seguir con el dedo los renglones
Ø REGRESIÓN: Volver atrás la vista
Ø MOVIMIENTO de cabeza al leer

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  SUBRAYADO

❑ Poner una raya debajo de las palabras que consideramos más importantes de un tema.
❑ Viene a ser la respuesta a las “NOTAS AL MARGEN”
❑ Estas palabras tendrán sentido por sí mismas.
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SUGERENCIAS PARA MARCAR UN LIBRO:

❑ Subrayar después de leer.
Lee un párrafo y después regresa y subraya sólo los puntos importantes.
No subrayes la primera vez que leas el texto

❑ Utiliza números para:
§ Listas
§ Enumeraciones
§ Secuencias, etc.

❑ Utiliza líneas verticales.
Coloca líneas verticales al margen para recalcar los puntos principales de varias líneas.

❑ Utiliza asteriscos (*)
Para los puntos principales y para otras ideas o puntos que puedan ser importantes.

❑ Apóyate  en  frases  de  recordatorio.  Coloca  al  margen  frases  que  ayuden  a  recordar  puntos 
importantes.

❑ Utiliza, si te gustan, círculos o recuadros, para encerrar conceptos, ideas o subtítulos importantes.

❑ Resalta los puntos subrayados si los crees muy importantes.

❑ Utiliza el signo de interrogación o exclamación (¿ ? ! ¡), para aquello con lo que concuerdes, 
difieras o cuestiones.

❑ Practica el subrayado. Como cualquier habilidad, la práctica es la mejor manera de aprenderla.
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4.  ESQUEMA

Método para sintetizar y organizar en un espacio los contenidos resumidos de un tema.

4.1. Objetivos

1. Mejorar la asimilación.
2. Favorecer la memorización.
3. Racionalizar el estudio.
4. Incrementar el interés.
5. Aumentar los momentos de estudio ahorrando tiempo para otras actividades.
6. Facilitar el repaso

4.2.  Aplicaciones

1. Lecturas de texto.
2. Explicaciones de clase.
3. Experiencias: visitas, excursiones, etc.

4.3.  Tipos de esquemas

Ø General:
- Numérico
- De sangrado
- Alfabético
- Alfanumérico

Ø De llaves
Ø De doble entrada
Ø De flechas
Ø Visuales (Dibujos)

- Líneas
- Barras
- Sectores
- Lineales

SÍMBOLOS UTILIZABLES

ü Llaves  {... ...}
ü Barras  /
ü Flechas  Æ
ü Paréntesis (... ...)
ü Corchetes  [... ...]
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EJEMPLO – 1 ESQUEMA GENERAL NUMÉRICO

TÍTULO DEL TEMA.

 1 IDEA PRINCIPAL PRIMERA(Básico)
1.1 Idea secundaria primera de esta idea principal

1.1.1. Detalle / matiz.
1.1.2. Detalle / matiz

1.2. Idea secundaria segunda.
1.2.1. Detalle / matiz
1.2.2. Detalle / matiz
1.2.3. Detalle / matiz

1.2.3.1. .......
1.2.3.2.............

 2 IDEA PRINCIPAL SEGUNDA
2.1 Idea secundaria primera de esta idea principal

2.1.1. Detalle / matiz.
2.1.2. Detalle / matiz

 3 IDEA PRINCIPAL ........

EJEMPLO - 2

ESQUEMA DE LLAVES
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EJEMPLO – 3

CUADRO - ESQUEMA DE DOBLE ENTRADA

EJEMPLO - 4

ESQUEMA DE FLECHAS
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5.  MEMORIZACIÓN

Ni memorización sin comprensión...
Ni comprensión sin memorización...

5.1. Tipos de memoria
- Visual
- Auditiva
- Táctil
- Gustativa

5.2.  Modos de memorización
- Inmediato
- A corto plazo
- A largo plazo

5.3.  Para mejorar la memorización
- No memorizar a la vez conceptos similares.
- Relacionar lo nuevo con lo que ya se conoce.
- Repasos progresivos.
- Repetir varias veces la lectura: reiteración.
- Ejercitarse en el recuerdo: evocación.
- Utilizar reglas mnemotécnicas.

6.  EXPONER EN ALTO: RECORDAR

Una vez que ha formulado preguntas de su lectura y ha sido para contestar dichas preguntas, ya se 
está listo para dar las respuestas. Conviene utilizar  como guía lo que se subraya  y las notas al 
margen.

- Es bueno repetir en voz alta (o para uno mismo) las respuestas.
- También  es  bueno  escribir  notas  breves  de  estudio,  que  le  van  a  ayudar  a  codificar  la 

información en su memoria a largo plazo para que la recuerde más fácilmente en el examen 
o controles que posteriormente tenga.

7.  REPASAR

La última fase del estudio es REPASAR el capítulo completo o el tema en cuestión.

REPASAR implica:
- Releer cada título.
- Repasar el material subrayado y resaltado.
- Responder las preguntas que nos hemos formulado.
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PRÁCTICA. ESTUDIO DE TEMAS

NOTAS AL MARGEN- SUBRAYADO- ESQUEMAS-RESUMEN

➔  Lee rápidamente el Texto “Animales Vertebrados”.
➔ Lee de forma detenida cada párrafo y escribe las NOTAS AL MARGEN.
➔ Teniendo en cuenta las Notas al Margen, SUBRAYA las palabras adecuadas.
➔ Elabora un ESQUEMA a partir de las Notas al Margen y el Subrayado anteriormente 

realizados.
➔ Haz un RESUMEN, teniendo en cuenta las orientaciones que ya sabes.
➔ Por último, compara lo que has hecho con el tema que se ofrece ya realizado.

ANIMALES VERTEBRADOS

El grupo de los animales vertebrados, está formado por todos aquellos que poseen esqueleto interno 
en el que destaca la columna vertebral. Dentro de este grupo nos encontramos con otros subgrupos 
como son: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

Los peces son vertebrados que viven en el agua. Sus aletas y su forma alargada les favorecen los 
movimientos y desplazamientos por el medio acuático. Dicha forma varía de unos peces a otros, en 
función de ella podemos distinguir los que tienen forma de huso, los que tienen el cuerpo aplastado 
lateralmente o los que tienen el cuerpo aplanado.

Respiran el oxígeno disuelto en el agua por medio de branquias o agallas que son unas láminas muy 
finas situadas detrás de la cabeza.

Según su esqueleto  los  peces  pueden ser  cartilaginosos,  es  decir,  formado  por  tejido blando y 
elástico; y óseos: formado por espinas óseas.

Los anfibios se caracterizan principalmente por tener un desarrollo con metamorfosis, es decir por 
las grandes transformaciones que sufren a lo largo de su vida. Cuando nacen viven en el agua y 
tienen  branquias  para  respirar.  Sin  embargo  al  hacerse  adultos  viven  en  tierra  y  respiran  por 
pulmones o por la piel. Pueden vivir en el medio acuático y en el terrestre.

El tritón, el sapo, la rana o la salamandra pertenecen a este grupo.

El grupo de los reptiles, animales terrestres, es muy amplio y variopinto, pero todos ellos poseen 
unas  características  comunes  como son el  tener  el  cuerpo recubierto  de escamas,  no regular  la 
temperatura del cuerpo, poseer un esqueleto muy flexible que les permita reptar (las tortugas no), 
respirar por los pulmones, ser carnívoros todos menos las tortugas y tener una fecundación interna e 
incubar los huevos al sol.

Entre  ellos  nos  encontramos  las  tortugas,  las  serpientes,  lagartijas,  lagartos,  cocodrilos  y  otros 
muchos.

Las aves tienen una característica peculiar: casi todas se desplazan volando. De ellas hemos de decir 
que tienen el cuerpo recubierto de plumas, que poseen una temperatura constante, su boca tiene 
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forma de pico, sus extremidades anteriores son alas, respiran por pulmones y se reproducen por 
huevos.

Pertenecen a este grupo el  águila,  la paloma,  el pavo, el flamenco,  el gorrión o la paloma, por 
ejemplo.
De  los  mamíferos  hay  que  señalar  el  que  aunque  la  mayoría  son  terrestres,  también  los  hay 
acuáticos  como  la  ballena  y  el  delfín.  Entre  sus  características  principales  están  el  tener  una 
temperatura constante, respirar por los pulmones, ser vivíparos, el que las hembras posean glándulas 
mamarias, tener mandíbulas con labios y el cuerpo recubierto de pelo en el caso de los terrestres.

El perro, el gato, la ardilla, el conejo, la vaca o el hombre son algunos animales mamíferos.

ESQUEMA
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RESUMEN
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PÁGINA DE COMPROBACIÓN

ANIMALES VERTEBRADOS

Definición
Subgrupos

El grupo de los animales vertebrados, está formado 
por todos aquellos que poseen esqueleto interno en 
el que destaca la columna vertebral. Dentro de este 
grupo nos encontramos con otros subgrupos como 
son: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

PECES
Características Los peces son vertebrados que viven en el agua. Sus aletas y su forma 

alargada le favorecen los movimientos y desplazamientos por el 
medio acuático. Dicha forma varía de unos peces a otros. En función 
de ella podemos distinguir los que tienen forma de huso, los que 
tienen el cuerpo aplastado completamente o los que tienen el cuerpo 
aplanado.

Respiración Respiran el  oxígeno disuelto  en el  agua por medio de  branquias o 
agallas que son unas láminas muy finas situadas detrás de la cabeza.

Clases Según su esqueleto los peces pueden ser cartilaginosos, es decir, 
formado por tejido blando y elástico; y óseos: formado por espinas 
óseas.

ANFIBIOS
Características Los anfibios se caracterizan principalmente por 

tener un desarrollo con metamorfosis, es decir 
por las grandes transformaciones que sufren a lo 
largo de su vida. Cuando nacen viven en el agua 
y tienen branquias para respirar. Sin embargo al 
hacerse adultos viven en tierra y respiran por 
pulmones o por la piel. Pueden vivir en el medio 
acuático y en el terrestre.

Ejemplos El tritón, el sapo, la rana o la salamandra 
pertenecen a este grupo.
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REPTILES
Características El grupo de los reptiles, animales terrestres, es muy amplio y 

variopinto, pero todos ellos poseen unas características comunes 
como son el tener el cuerpo recubierto de escamas, no regular la 
temperatura del cuerpo, poseer un esqueleto muy flexible que les 
permita reptar (las tortugas no), respirar por los pulmones, ser 
carnívoros, (todos menos las tortugas) y tener una fecundación interna 
e incubar los huevos al sol.

Ejemplos Entre ellos nos encontramos las tortugas, las serpientes, lagartijas, 
lagartos, cocodrilos y otros muchos.

AVES
Características Las aves tienen una característica peculiar: casi todas se desplazan 

volando. De ellas hemos de decir que tienen el cuerpo recubierto de 
plumas, que poseen una temperatura constante, su boca tiene forma 
de pico, sus extremidades anteriores son alas, respiran por pulmones y 
se reproducen por huevos.

Ejemplos Pertenecen a este grupo el águila, el pato, el flamenco, el gorrión o la 
paloma, por ejemplo.

MAMÍFEROS
Características De los mamíferos hay que señalar el que, aunque la mayoría son 

terrestres, también los hay acuáticos como la ballena y el delfín. Entre 
sus características principales están el tener una temperatura 
constante, respirar por los pulmones, ser vivíparos, el que las hembras 
posean glándulas mamarias, tener mandíbulas con labios, y el cuerpo 
recubierto de pelo, en el caso de los terrestres.

Ejemplos El perro, el gato, la ardilla, el conejo, la vaca o el hombre son algunos 
animales mamíferos.
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PÁGINA DE COMPROBACIÓN
ANIMALES VERTEBRADOS

1. Definición: Todos los que poseen esqueleto interno en el que destaca la columna vertebral.
2. Subgrupos: 2.1. PECES * Características:

- viven agua
- tienen aletas
- formas:  - de huso

                       - cuerpo aplanado
           - cuerpo aplastado

- respiran por branquias
* Clases:

- cartilaginosos
- óseos

2.2. ANFIBIOS * Características:
- metamorfosis
- recién nacidos viven en agua
- adultos viven en tierra

* Ejemplos:
- tritón, sapo, rana

2.3. REPTILES * Características:
- cuerpo con escamas
- no regulan temperatura
- esqueleto flexible
- respiración pulmonar
- carnívoros
- fecundación interna
- incuban huevos al sol

* Ejemplos:
- serpiente, lagarto, tortuga

2.4. AVES * Características:
- vuelan
- tienen plumas
- temperatura constante
- tienen pico y alas
- respiración pulmonar
- ponen huevos

* Ejemplos:
- águila, pato, paloma

2.5. MAMÍFEROS * Características:
- mayoría terrestre
- alguno acuático
- temperatura constante
- respiración pulmonar
- vivíparos
- hembras con glándulas mamarias
- mandíbulas con labios
- cuerpo recubierto de pelo

* Ejemplos: gato, ardilla, hombre
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. Plan de acción tutorial. 

PÁGINA DE COMPROBACIÓN

ANIMALES VERTEBRADOS

Son todos los que poseen esqueleto interno en el que destaca la columna vertebral. Existen distintos 
subgrupos: peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos.

Los peces viven en el agua, tienen aletas para desplazarse y pueden tener distintas formas: de huso, 
el  cuerpo  aplanado  o  el  cuerpo  aplastado  lateralmente.  Respiran  oxígeno  del  agua  mediante 
branquias. Hay de dos clases: cartilaginosos y óseos.

Los anfibios  tienen  un desarrollo  con metamorfosis.  Al  nacer  viven en el  agua  y respiran por 
branquias y cuando son adultos en la tierra y respiran por pulmones o por piel. Algunos ejemplos 
son el tritón, el sapo, la rana, la salamandra.

Los reptiles tienen el cuerpo recubierto de escamas, no regulan la temperatura, tienen un esqueleto 
muy flexible,  respiran por pulmones,  son carnívoros y tienen fecundación interna.  Cabe señalar 
especies como tortuga, serpiente, lagartija.

Las aves vuelan, tienen el cuerpo recubierto de plumas, temperatura constante, pico y alas, respiran 
por pulmones y se reproducen por huevos. Algunas son el gorrión, la paloma, el pato.

Entre  los  mamíferos  los  hay acuáticos  y  terrestres  (la  mayoría).  Tienen  temperatura  constante, 
respiración pulmonar, glándulas mamarias (las hembras), mandíbulas con labios y cuerpo recubierto 
de pelo, son vivíparos. Algunos son: el perro, el gato, la vaca o el hombre.
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