
5° Grado

Estimadas familias y estudiantes:
Estas son las copias de las actividades que
deben tener impresas para poder trabajar

en clases.

Deben tenerlas recortadas adentro de un
folio para que sean de fácil alcance al momento

de solicitarlas para trabajar en las
correspondientes clases. (SIN RESOLVER).

¡¡¡Muchas Gracias!!!

LOS PECES

Son animales exclusivamente acuáticos y poseen adaptaciones específicas. Sus cuerpos tienen forma

hidrodinámica, que les facilita el desplazamiento en su medio, es decir, que son como cilindros, pero

con los extremos puntiagudos. Pero también existen otros peces de cuerpos aplanados, como las rayas,

o tubulares, como las anguilas.

El cuerpo de los peces está cubierto de pequeñas placas, llamadas escamas. Su piel produce un que los

protege y les permite desplazarse rápidamente en el agua. Además, tienen aletas con las que se

impulsan como si fueran remos. Los peces pueden respirar bajo el agua porque poseen branquias, que

son estructuras especializadas que les permiten extraer el oxígeno disuelto en el agua.

LOS ANFIBIOS

Son vertebrados que nacen y se desarrollan en el agua durante su juventud, pero cuando se hacen

adultos viven en la tierra, aunque permanecen siempre cerca de alguna fuente de agua. La piel está

desnuda y húmeda. Algunos tienen membranas entre sus dedos que facilitan el nado. Otros, en

cambio, caminan o saltan.

LOS REPTILES

Tienen la piel dura y recubierta de escamas que la recambian periódicamente. Tienen pulmones y

deben salir del agua para respirar y, salvo las tortugas, tienen dientes. Por lo general, son de hábitos

anfibios. Entre los reptiles acuáticos hay serpientes, tortugas, lagartos y cocodrilos.

LAS AVES

Tienen el cuerpo cubierto de plumas y poseen picos. Son ovíparas y ponen huevos con cáscara. Es

frecuente encontrar aves que pueden nadar y bucear. Sus plumas están recubiertas por una sustancia

aceitosa que las protege del agua y el frío. Tienen pulmones y deben estar fuera del agua o en la

superficie para respirar.

LOS MAMÍFEROS

Tienen pelos y amamantan a sus crias al nacer, excepto los que viven en el agua, que tienen muy poco

o nada de pelo, lo que les permite nadar con facilidad. Estos han desarrollado diversas adaptaciones

como los delfines, que poseen una forma hidrodinámica y sus patas y colas se transformaron en aletas,

dándoles un aspecto similar a los peces.



Los que viven en agua dulce también poseen adaptaciones anatómicas como el ornitorrinco y el castor,

que tienen una cola aplanada e hidrodinámica. Todos los mamíferos tienen pulmones, por lo que los

acuáticos deben salir del agua para respirar.
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