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La especialidad de las aves es la conquista del aire en la naturaleza. 
 

Características de las Aves: 

- Su piel está cubierta de plumas. 

- Las extremidades anteriores están convertidas en alas. 

- Tienen un pico que les sirve como herramienta para capturar su alimento. 

- Sus patas son palmeadas o son garras. 

- Son ovíparos. 

- Tienen respiración pulmonar. 

- Poseen el sentido de la vista y del oído muy desarrollado. 

- Tienen fecundación interna. (óvulo y espermatozoide se unen dentro de la hembra). 
 

 
 
 
 

Práctica de clase 
 
I. Completa las líneas en blanco con respecto a las aves: 
 

1. Su cuerpo está cubierto por:  .................................................................................. 
 
2. Por su reproducción son: ........................................................................................ 
 
3. ¿Cómo es su respiración?: ..................................................................................... 
 
4. Su boca está reemplazada por un: ......................................................................... 
 
5. Tienen  ............ patas y   ............... alas. 

 
 

CARACTERISITCAS DE LAS AVES 
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II. Encuentra en el crucigrama el nombre de las siguientes aves. 
 

        

 T O R D O A  

 A U M O R C  

 E B C T O E  

 C K H A L I  

 I F D P N G  

 A G U I L A  

        

 
 

1. Son aves domésticas: excepto: 
 
 a) loro b) cóndor c) pato 
 
2. El esqueleto de las aves está formado por: 
 
 a) huesos livianos b) huesos pesados c) N.A. 
 
3. El avestruz tiene el huevo. 
 
 a) más grande b) más pequeño  c) Todas 
 
4. Es un ave que no vuela: 
 
 a) pavo b) pingüino c) pollo 

 
 

Pildoritas 
 

Sabías que... 

 

El guacamayo es una ave que se caracteriza por tener su plumaje vistoso y de 

diferentes colores como el azul y amarillo, o verde y rojo. 

Este es el motivo por el cual estas aves son cazadas para convertirlas en 

mascotas. De cada 10 aves cazadas, sólo una sobrevive. es por eso que esta 

especie se encuentra en peligro de extinción. 

 
 

 
 
 

- PATO 

- TUCAN 

- TORDO 

- LORO 

- AGUILA 
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  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Escribe "SI" o "NO" en donde corresponda: 
     Si  No 

 - Las aves tienen dos tipos de respiración. ( ) ( ) 

 - Su fecundación es interna. ( ) ( ) 

 - Son ovíparos. ( ) ( ) 

 - Las patas de los patos son palmeadas. ( ) ( ) 
 
2. Menciona algunas aves que conozcas: 
 
 .......................................... .......................................... .......................................... 
 
3. Busca información referida a las gaviotas. (Hazlo en tu cuaderno) 
 
4. Elabora un resumen sobre la utilidad de las aves en las necesidades del hombre. 
  
 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
 
5. Busca fotos o figuras de aves y pégalas en tu cuaderno. Preséntalos la próxima clase. 
 

 


