
Aves  
A través del tiempo las aves han desempeñado un papel de suma importancia en 
leyendas, ritos, e incluso en la literatura. Muchas culturas han utilizado las plumas de 
estos animales como adorno, otros en cambio las han usado como indumentaria. Sus 
cantos han inspirado desde salmos hasta melodías que actualmente existen. Se dice 
que las aves son descendientes de los dinosaurios.

Las aves tienen características
A pesar que hay aves que vuelan, nadan, corren, todas 
tienen cualidades en común que les permiten pertenecer a 
esta clase de vertebrados.

 Z Presentan plumas, pico y alas.
 Z Ponen crías por medio de huevos (ovíparos)
 Z Para emitir sonidos como cantos poseen un órgano fo-

nador llamado siringe. 

Además:
 Z Poseen pulmones para su respiración.
 Z Son de temperatura constante.
 Z Tienen sacos aéreos y huesos huecos para volar.

Existen clases de aves.
a. Aves corredoras: ñandú
b.  Aves trepadoras: tucán
c.  Aves rapaces: lechuza
d.  Aves marinas: pingüino de Humboldt

¿Sabías que...?

El búho tiene una visión cien veces más 
aguda que la del hombre.

Clases de Animales Vertebrados II



Trabajando en clase

Retroalimentación

1. Las aves están cubiertas de _________________
 _________________________.

2. Las aves tienen un órgano fonador llamado 
_________________________.

3. La piel de los mamíferos están cubiertos de 
______________________.

4.  Los mamíferos hembras poseen ____________
_____________________________________.

 Z Mejorando mi dicción... ¡Aumento mi conoci-
miento!

 En América del Sur existe un ave similar a la aves-
truz y es el ñandú, cuyo peso es de 27 kilos es un 
ave corredora incapaz de volar, debido a que sus 
alas son muy pequeñas. Estas se caracterizan por 
estar cubierta de plumas largas y delgadas con 
tonalidad parda ceniza. Otra característica es el 
tamaño la hembra tienen 1.30 centímetros y su 

compañero, 1.50 centímetros. Tanto la cabeza 
como el cuello del ñandú están cubierto de plu-
mas, a su vez el pico se asemeja un gancho puntia-
gudo de colgar ropa y es grisácea al igual que las 
patas que además de ser largas tienen tres dedos 
que terminan en uñas gruesa.

1. ¿En qué continente habita el ñandú?
 ______________________________________.

Mamíferos
Varios animales mamíferos han sido confundidos con otras clases de vertebrados pues, al verlos, nos 
confunden ya que tienen características extrañas. por ejemplo la ballena, el cachalote, el murciélago y  el 
ornitorrinco son cuatro de los mamíferos que varias personas no aciertan que pertenezcan a esta clase de 
vertebrados; y al verlos nos preguntamos ¿realmente son mamíferos?
Los mamíferos tienen carácterísticas visibles:

 Z Presentan glándulas ma-
marias.

 Solo las hembras producen 
leche.

 Z La mayoría tiene su cuerpo 
cubierto de pelos.

 Sirve para protegerse y re-
gular su temperatura.

 Z  Sus miembros anteriores y posteriores es-
tán adaptados para correr, nadar y volar, es 
decir desplazarse.

Existen clases de mamíferos.
 Z OVÍPAROS: Ponen huevos. Ornitorrinco.
 Z CETÁCEOS: Adaptados a la vida acuática 

Delfín rosado.
 Z ROEDORES: Tienen dos dientes que roen. 

Ratón.
 Z MARSUPIAL: Tienen un marsupio o bolsa. 

Zarigüeya.

¿Sabías que...?
El corazón de una ballena pesa dos mil 

kilos.



Verificando el aprendizaje

1. Sobre la respiración de las aves, ¿qué órgano utili-
zan para su respiración?
a) branquias   
b) pulmones 
c) tráqueas   
d) nariz    
e) piel

2. Sobre su cuerpo de las aves, ¿qué tienen sobre 
toda su piel?
a) escamas   
b) placas córneas 
c) pelos   
d) plumas   
e) está descubierta

3. Las aves tienen sus crías por medio de huevos 
¿qué reproducción es esta?
a) vivípara   
b) ovivivípara   
c) ovípara 
d) asexual   
e) regeneración

4.  Cuando un canario canta ¿qué órgano utilizan?
a) faringe    
b) esófago  
c) estómago   
d) pulmones   
e) siringe

5.  Las aves para volar utilizan huesos huecos, plu-
mas y __________.
a) pulmones   
b) pico   
c) cabeza   
d) uñas   
e) sacos aéreos

6. Es un mamífero que pone huevos:
a) ballena  
b) ratón   
c) puma  
d) ornitorrinco    
e) zarigüeya

2.  ¿Qué diferencia hay entre el ñandú hembra y el 
ñandú macho en cuanto al tamaño?

 _______________________________________
_______________________________________

3. ¿Crees que el ñandú es un ave? ¿Por qué?
 _______________________________________

_______________________________________
 _______________________________________

 Z ¡A DIBUJAR! Mirando la imagen de la izquierda intenta dibujarlo, está super fácil.



7.  Todos los mamíferos poseen glándulas _______, 
pero solo las hembras las utilizan para alimentar 
a sus crías pequeñas.
a) salivales   
b) sudoríparas   
c) sebáceas  
d) mamarias    
e) endocrinas

8.  El lobo marino, la foca, el perro y el mono tití son 
mamíferos, entonces ¿de qué está cubierto sus 
cuerpos?
a) plumas   
b) placas corneas  
c) escudo   

d) pelos  
e) escamas finas

9.  Son mamíferos cetáceos: el delfín rosado, ballena 
azul y _____________.
a) perro   
b) ardilla   
c) gato doméstico   
d) ballena jorobada   
e) ardilla voladora

10. Es un mamífero que roe:
a) ballena azul   
b) ornitorrinco   
c) perro siberiano   
d) ratón   
e) murciélago


