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AVES Y MAMÍFEROS 

Sabías que hay aves que han 

perdido la capacidad de volar 

como: el avestruz, los ñandú, etc. 



Ciencia y Ambiente     
 

Visita: Webdeldocente.com 

ESTRUCTURA INTERNA DEL AVE 

 

 

 

 

 

 
* Busca en el “pupiaves” las palabras y completa las oraciones: 

 

 a. Las aves son de sangre ________________ y presenta el cuerpo cubierto de 

__________________. 

 

 b. Las _______________ tienen pico y alas. 

 

 c. Las aves descienden de los ___________________. 

 

 d. Las aves se reproducen por __________________ y casi todas alimentan a sus 

crías. 

Las aves poseen huesos huecos; y 

sacos aéreos que hacen el cuerpo 

más liviano. Los músculos de los 

pectorales están más desarrollados y 

permiten el vuelo. 
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 e. Él _______________ es un ave que ha perdido la capacidad de volar. 

 

Actividades para casa 
En tu cuaderno: 

 

1. Investiga y escribe un informe sobre los pingüinos. Dibuja. 

 

2. Anota el nombre de algunas aves en extinción y dibújalas. 

¡Los más evolucionados . . . 
los mamíferos! 

 

¡Sabías que existen mamíferos 

terrestres 

como el cerdo; mamíferos acuáticos 

como  

el delfín y voladores, como el 

murciélago! 
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¡Más sobre los mamíferos! 

Lee atentamente las oraciones y luego, completa las palabras. Aquí te damos 

algunas letras: 

 

1. Su cuerpo está cubierto por ___  ___ L ___ S. 

2. Tienen DI ___ ___ ___ ___ S para masticar sus alimentos. 

3. Tienen respiración ___ ___ L ___ ___ ___ ___ R. 

4. Son vivíparos; es decir, se desarrollan en el ___ ___ EN ___ ___ E de su madre. 

5. Las hembras poseen glándulas mamarias que producen ___ ___ C ___ ___ y 

sirven para amamantar a su crías. 

6. Son de sangre ___ AL ___ ___ ___ ___ ___. 
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¡Ahora responde! 
1. ¿Qué son las ubres? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué la boca de los mamíferos está rodeada de labios? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

Actividades para casa 
En tu cuaderno: 

 

1. Dibuja un mamífero volador y un mamífero acuático. 

 

2. Escribe un informe sobre los animales marsupiales. Dibuja. 

 
 
 


