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¡Miren el fondo del agua! 
Muchas, muchas, criaturas de diferentes 
colores, formas y tamaños, viven en aguas 
dulces y saladas, alrededor del mundo.

¿Creen que sean peces?
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¡Miren el fondo de la bahía!
Pequeños huevos en gotas pegajosas son 
arrastrados por la corriente o permanecen 
seguros en los nidos de arena donde sus 
padres los protegen.

¿Creen que sean peces?
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¡Miren el arrecife!
Cardúmenes de colas y aletas movedizas; 
dorsales por arriba, pectorales por abajo, 
nadan juntas al vaivén.

¿Creen que sean peces?
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¡Miren el fondo del océano!
Sus cuerpos flexibles se doblan 
y desdoblan con facilidad. 
¿Creen que tengan esqueletos óseos?

¿Creen que sean peces?
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¡Miren el fondo de la pecera!
Cientos de escamas resbaladizas, le cubren 
todo el cuerpo, de la cabeza a la cola y 
forman una armadura flexible y protectora. 

¿Creen que sea un pez?
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¡Miren el fondo del río!
Los opérculos y la boca inquietos se abren 
y se cierran, mientras el agua con oxígeno 
atraviesa las rojas branquias. Debajo del 
agua, aún sin aire, pueden respirar. 

¿Creen que sean peces?
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¡Miren el fondo del mar!
Un par de grandes ojos despiertos a cada 
lado, ¡o dos por encima! Nunca parpadean. 
Nunca se cierran. Siempre observan.

¿Creen que sean peces?
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¡Miren el fondo de la ensenada!
Colores y formas los esconden entre las 
rocas y los arrecifes. ¡Miren más de cerca! 
¡Están mimetizados! 

¿Creen que sean peces?



¡Miren el fondo del lago!
Atraído por la carnada, quedó atrapado 
en un anzuelo. Ahora se retuerce, se sacude 
y jala para nadar en libertad.

¿Creen que sea un pez?
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¡Miren el fondo de la piscina!
Él tiene muchos huesos, dos ojos abiertos y 
una boca por la que salen burbujas.
¡Hasta sabe nadar bajo el agua...como un pez!

¿Creen que sea un pez?
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¡Miren esto! ¿Creen que sea un pez?
Vive bajo el agua. Tiene un esqueleto óseo, 
aletas movedizas, branquias rojas, escamas 
resbaladizas, dos ojos bien despiertos y una 
boca muy hambrienta.

¡Sí, esto es un pez! 
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pez sol

caballito de mar carpa dorada

trucha arco iris

Variedad de peces tropicales

pez payaso pez roncador
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gallineta de ojo amarillo

robalo humano

pez escorpión

lenguado pez lagarto

pez león



Más información 
sobre los peces 

Este libro se enfoca en peces óseos, la clase de peces que tienen un esqueleto 
óseo constituido por espinas. Otras características de estos peces incluyen: 
escamas, aletas que se apoyan en espinas flexibles y un par de cavidades 
branquiales que se abren a cada lado del cuerpo.

La mojarrita, la carpa dorada, el caballito de mar, el atún y muchos otros 
son peces óseos. El caballito de mar tiene un esqueleto óseo interno y una 
armadura de placas óseas delgadas que se conectan debajo de la piel.

Las rayas y los tiburones son especies que pertenecen a la clase de peces 
cartilaginosos. Tienen un esqueleto compuesto de cartílagos en lugar de 
espinas, cuentan con cuatro a seis pares de aberturas branquiales en cada 
lado del cuerpo, las aletas se apoyan internamente con cartílagos y su cuerpo 
está cubierto de escamas dentadas. Esto hace que la piel de tiburón parezca 
papel de lija. 

Las características comunes entre los peces óseos y cartilaginosos son: 
las branquias, el hábitat acuático, la forma del cuerpo, la espina dorsal y la 
médula espinal. Existen más de veinte mil especies de peces óseos y menos de 
mil especies de peces cartilaginosos. Por comparación, existen cerca de cinco 
mil especies de mamíferos.

Otros animales que no se clasifican como peces pero que comparten el hábitat 
acuático incluyen a los mamíferos (delfines y ballenas), a los crustáceos 
(cangrejos y langostinos) y a los equinodermos (erizos y estrellas de mar).

Los peces no tienen pulmones. Ellos respiran el oxígeno que sus branquias 
absorben del agua.

Algunas especies de peces, como el rocote del Océano Pacífico son vivíparos; 
es decir que las hembras paren a las crías vivas y completamente desarrolladas. 
Otros peces óseos depositan huevos en forma de gotas gelatinosas que se 
esparcen en el agua, sin el cuidado de los padres. Parejas de pez payaso 
(página 2), en cambio, depositan sus huevos bajo la protección de los 
tentáculos punzantes de las anémonas de mar y permanecen cerca para 
cuidarlos y oxigenarlos. En el caballito de mar es el macho quien protege 
a sus crías albergándolas en una bolsa ventral.

 

para maestros y padres



Ideas para Compartir

•  Antes de comenzar a leer, pregunte a su niño o niña si recuerda 

el título del libro. Pídale que lo señale mientras leen juntos 

“Descubre a los peces”. Pregúntele qué recuerda del libro.

•  Pida a su niño o niña que le muestre las fotografías del libro. 

Observen los diferentes peces de cada página y comenten en qué 

se parecen y en qué se diferencian entre sí.

•  Abra el libro en la primera página. Notará que la tipografía en 

este libro tiene diferentes tamaños. Su niño o niña leerá el texto 

repetitivo que aparece con letra grande en cada página y usted 

leerá la información escrita con letra pequeña. Pídale que preste 

mucha atención a los puntos, a los signos de interrogación o a 

los signos de exclamación que se encuentran al principio y al final 

de cada oración.

•  Después de la lectura, si lo desea, pueden armar juntos una pecera 

de peces tropicales. Ayude a su niño o niña a escribir una lista 

de las cosas que necesitan para poder hacerlo. Si necesita más 

información, visite una tienda de mascotas o un acuario local.  

•  Cuidar de un pez es una manera de aprender a ser responsable. 

Hable con su niño o niña sobre el trabajo que esto implica.

•  Visite la biblioteca más cercana y busque otros libros sobre peces 

o planifique una visita a un acuario local para aprender porqué 

los peces son criaturas tan maravillosas.



La versión para el alumno de Descubre a los peces 

pertenece a la serie de Libros grandes desarrollados por 

Success for All Foundation con el objetivo de ayudar a los 

niños pequeños a explorar los temas que se desarrollan en 

la clase y de formar en ellos el concepto de los libros; 

es decir, el disfrutar de la lectura y el comprender la forma 

en que las palabras impresas y las ilustraciones comunican 

un significado. 

Los programas de Success for All Foundation brindan a los 

niños pequeños experiencias educativas que cultivan el 

desarrollo de capacidades y actitudes necesarias para 

cursar con éxito los primeros grados de la escuela primaria. 

Estos programas fomentan el desarrollo del lenguaje, de la 

alfabetización y de los conceptos matemáticos tempranos, 

además de estimular la capacidad para resolver problemas, 

la interacción social y la autoestima. 
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