
 

GUÍA DE RESPUESTAS N° 6 CIENCIAS NATURALES 3 BÁSICO 

Recuerda:  Revisar la guía n°6 para realizar las actividades. 

 

 

1.- Identificar características para agrupar aves en los siguientes grupos: 

• ¿Qué característica eligieron para clasificarlas? 

R:  Tipo de desplazamiento. 

 

• Señala un ave que incluirías en cada grupo. 

Grupo 1: Aves nadadoras, pato, pingüinos, cisnes etc. 

Grupo 2: aves voladoras gaviota, colibrí, paloma, águila etc. 

Grupo 3: aves caminadoras, gallina, avestruz, ñandú, casuarios etc. 

2.- Aplica lo aprendido y completa la siguiente tabla: 

 
Grupo de 

vertebrado 

 
¿Nace de un 

huevo? 

 
¿De qué tiene 

cubierto su cuerpo? 

 
¿Los adultos respiran 

por pulmones? 

Mamíferos No Piel Si 

Aves Si Plumas Si 

Reptiles Si Escamas Si 

Anfibios Si Piel desnuda y 
húmeda 

Si 

Peces Si Escamas No 

Nombre: Rut:  Curso: 3ero Fecha: 

Objetivo:   Observar, describir y clasificar los vertebrados en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, 

a partir de características como cubierta corporal, presencia de mamas y estructuras para la respiración, 
entre otras.  
Habilidades:   Observar, describir y clasificar.  
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3.- Investiga sobre estos animales y escribe lo que más llamó tu atención sobre ellos. 

Ornitorrinco: Es un animal que, aunque pertenece al grupo de los mamíferos se reproduce por 

medio de huevos. Este singular animal, habita en Oceanía específicamente en el este de Australia y 

Tasmania. En general, se lo encuentra en lugares como ríos, lagos, arroyos y embalses ya que es una 

especie semiacuática. 

 

Hormiguero espinoso: Este animal también pertenece al grupo de los mamíferos, y al igual que el 

ornitorrinco, se reproduce a través de huevos. Una de sus particularidades es su longevidad, ya que 

puede vivir mas de 50 años. Suele hibernar por largos periodos durante los inviernos. Estos animales 

no poseen dientes y utilizan otras estructuras de su boca y su lengua espinosa para comer sus presas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


