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Las hembras koalas son muy protectoras con sus 
crías y las lleva en una especie de bolsa durante los 

6 primeros meses





Los koalas les encantan las hojas de eucalipto natu-
ralmente comen solo de es árbol



La relación de los koalas y los humanos

La mayoría de seres humanos piensa los koalas  son unos 
animales aburrido incapaces    de  hacer algo y por nues-
tra culpa los koalas son animales en peligro de extinción, 
por la caza de koalas. 



La clasificación de los koalas los marsupiales



El lince ibérico

El lince ibérico es un animal en peligro de extinción



Las características de el lince ibérico
     Como sabéis el

lince ibérico tiene unas 
machas por su cuerpo 
y en las orejas unos 
mechones.



Las crías de lince ibérico



El habitad del lince ibérico
Su habitad se encuentra 

exclusivamente se 
encuentra en España 

y Portugal



Problemas de conservación

Solo en unos puntos 
concretos se ha man-
tenido el lince ibérico  
en buen estado.



La alimentación del lince ibérico

El lince ibérico come 
especialmente cone-
jos y también come 
otros tipos de anima-
les:micro mamíferos y 
aves



Las costumbres 

Sus costumbres son: 
vivir en solitario y de 
manera nómada



La relación de los lince y los humanos



El arte

El arte se utiliza para 
expresar ideas, emo-
ciones o en general 
una visión del mundo. 



Tipos de arte (pinturas y esculturas)

            Hay muchos tipos de arte: arte 
urbano,arte bizantino, arte contemporáneo...

Luego hay otras categorías que son las escultu-
ras de mármol y de hieloque es otro tipo de arte 
con el que se utiliza otras herramientas.



Arte bizantino



Arte pop



Arte urbano 3D



Arte abstracto 



Arte egipcio



Las herramientasLa escultura:
Formón- Recto y oblicuo
Gubia- cuchara 

corta,contra cuchara y 
cuchara larga

La pintura en lienzo:
 lienzo, pinturas acrílicas  y 

pinceles- plano, lengua 
de gato, abanico, y re-
dondo



Grandes pintores

Un gran pintor es  Leonardo Da Vinci
 Otro gran  pintor es Picasso.

 
Leonardo                      Picasso                      
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