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Son vertebrados propios del medio aéreo con el cuerpo cubierto de plumas y con alas, que 
son las extremidades anteriores transformadas que les permiten desplazarse mediante el 
vuelo, que es una de las ventajas sobre otros animales. 

Características de las Aves: 

- Tienen la piel cubierta de plumas. 
- Tienen extremidades anteriores convertidas en alas. 
- Tienen pico. 
- Tienen respiración pulmonar. 
- Tienen fecundación interna. 
- Son ovíparos. 

Clasificación de las Aves: 

• Según su desplazamiento: 
 
 - Corredoras: Corren a gran velocidad. Por ejemplo: el avestruz. 
 

                                                    
 
 - Nadadoras:  Tienen alas poco desarrolladas pero las patas están adaptadas  para 

la natación. Por ejemplo: el pingüino. 
 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS AVES 
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 - Trepadoras:  Caminan  trepándose  de  las  ramas. Por  ejemplo:  los loros, los 
  tucanes, las cotorras. 

 

 
 
 
 - Caminadoras:  Caminan dando pasos. Por ejemplo: el pato, la gallina, el pavo. 
 

 
 
 - Saltadoras:  Caminan   dando  saltos. Por ejemplo: el canario y otros pajaritos 

  pequeños. 
 

 
 
 

• Según su alimentación: 
 
 - Granívoras: Se alimentan de granos y semillas. 
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- Frugívoras: Se alimentan de frutos. 

 
 
 
 - Insectívoras: Comen insectos, larvas, gusanos y lombrices.  
 

                                             
 
 
 - Carnívoras: Se alimentan de peces, roedores y otras aves. 

 
 
 - Omnívoras: Comen de todo. 
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ANATOMÍA INTERNA 
 

 
 

Práctica de clase 
 

I. Responde: 
 

1. ¿Escribe 4 características de las aves que las distinguen de otros vertebrados? 

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

2. ¿Cómo es la fecundación de las aves? 

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

3. ¿Cómo está formado el tubo digestivo de las aves? 

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

4. ¿Qué nombre recibe el órgano por el cual las aves expulsan los desechos de la 

digestion? 

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

5. ¿Cómo se clasifican las aves según su alimentación? 

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

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

 ........................................................ 
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II. Completa las líneas según se indica:7 

 
1. Escribe el nombre de 5 aves corredoras. 

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

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

 ........................................................ 
 
2. Escribe el nombre de 5 aves trepadoras. 

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

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

 ........................................................ 
 
3. Escribe el nombre de 5 aves nadadoras. 

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

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

 ........................................................ 
4. Escribe el nombre de 5 aves saltadoras. 

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

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

 ........................................................ 
 
5. Escribe el nombre de 5 aves caminadoras. 

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

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

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

 Pildoritas 
 
 
Sabías que... 

 
La mayoría de las aves adultas mudan de plumas, al menos una vez al año. 
Sin embargo, en algunas aves de gran tamaño, como águilas y gruñas, la 
muda de las plumas de vuelo de las alas puede prolongarse hasta dos años. 
Estas estructuras están sujetas a desgaste físico, decoloran y se vuelven 
quebradizas tras largas exposiciones a la luz del sol. 
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  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Observa los siguientes dibujos de aves y clasifícalos de acuerdo a su desplazamiento. 

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

                              
 
 
 ....................................... ....................................... 
 
 
 
2. Clasifica las siguientes aves de acuerdo con su forma de locomoción: 
  

Ave que trepa y vuela  

Ave que camina dando saltos y vuela  

Ave que camina dando pasos y corre  

Ave que camina dando pasos y nada  

Ave que camina dando pasos y no vuela  
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3. Clasifica a las aves según su alimentación: 
  

Frugívora  

Granívora  

Insectívora  

Carnívora  

Omnívora  

 
 
4. Relaciona las dos columnas referidas a las aves: 
 
  - Se alimentan de insectos. 

 
  - Comen peces, roedores, otras aves. 

 
  - Se alimentan de granos y semillas. 

 
  - Se alimentan de todo. 

 
  - Se alimentan de frutos. 
 

 
5. Busca información referida al “avestruz” y luego responde 
 
 a. ¿Dónde vive?     

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

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

 b. ¿Qué es lo que caracteriza a esta ave? 

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

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

 c. ¿De qué se alimenta? 

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

  .............................................................................................................................. 
 
 d. Esta ave es muy   requerida debido a sus múltiples beneficios para el hombre.

 ¿Puedes decir que cosas obtenemos de estas aves? 
   

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

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

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

Frugívora 

Granívora 

Insectívora 

Carnívora 

Omnívora 


