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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: “Animales vertebrados: aves”  

 
Objetivo: Conocer las características de los animales vertebrados en específico el grupo de las 
aves identificando su cubierta corporal, tipo de respiración y reproducción.  
 
Instrucciones:   
 

1) Desarrolla las actividades propuestas 
2) Observa el siguiente video  

LAS AVES | Videos Educativos para Niños 
https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI  

 
Ejemplificación:  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos: Nombra 3 ejemplos de animales mamíferos como por ejemplo el perro. Recuerda que 

los mamíferos tienen mamas para alimentar a sus crías y su cuerpo está cubierto de pelos.  

 

Aprendamos:  

Características de las aves 

 

Piensa en un pingüino y responde las preguntas  

1. ¿Cómo nacen los pingüinos?  

2. ¿De qué  se alimentan? 

3. ¿Cómo respiran?  

4. ¿Qué tipo de cubierta corporal tiene?  

Las aves son animales vertebrados ovíparos. Respiran por 

medio de pulmones. Su cuerpo está cubierto de plumas. 

Su boca tiene forma de pico, el que varía dependiendo del 

tipo de alimentación que tengan. Por ejemplo, el colibrí 

tiene un pico delgado y alargado, en relación con su 

cabeza, que le permite alimentarse del néctar de las 

flores. En cambio, el águila tiene un pico curvo, con forma 

de gancho, que le permite desgarrar la carne de su presa.  

Las aves poseen cuatro extremidades: dos patas y dos 

alas. La mayoría de ellas vuelan y caminan, como el 

cóndor y el pato. Sin embargo, hay otras que no pueden 

volar, como los avestruces o las gallinas. Otras nadan, 

como los pingüinos. 

https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI


 
 

 

Ejercitación:  

1) Observa y lee las páginas 40, 41 y 42 de tu texto de estudio.  

2) Desarrolla la actividad de la página 27 del cuaderno de actividades.  

3) Lee las características de las aves y luego coloréalo.  

 
 

4) Colorea solo las características que corresponden al grupo de las aves 

5) Completa la siguiente tabla con las características de cada ave, sigue el ejemplo:  

Ave ¿Cómo se desplaza? ¿Qué come? ¿Cómo nace? 

Colibrí  Volando  Insectos y néctar de 

las flores  

Por huevo  

Pingüino     

Águila     

Avestruz     

 

Autoevaluación: ¿Qué característica de las aves recuerdas? Menciona al menos dos  

  

 

Solución:  

1.- Colorear:  

Ovíparos  

Tienen plumas  

Tienen 2 alas  

Respiran por pulmones  

Algunas nadan, vuelan, o caminan 

Son vertebrados 

Tienen huesos huecos para poder volar 

2.- Pingüino: nadando/caminando, comen peces, nacen por huevo.  

      Águila: volando, comen carne, nacen por huevo.  

     Avestruz: caminando/corriendo, comen roedores, insectos y semillas, nacen por huevo.  

 

 

 


