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META DE APRENDIZAJE: Conoce la morfología externa de los peces 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas)  

Los peces son animales vertebrados cuyo cuerpo y sistema están adaptados netamente al medio 
acuático. Para vivir en el agua, disponen de aletas para desplazarse, y branquias que les permiten 
respirar. Son animales de sangre fría, pueden cambiar fácilmente su temperatura por medio de la 
termorregulación conductual. Su cuerpo está cubierto por escamas que les ofrecen protección y 
aislamiento. Aunque existe una gran variedad de peces cuyas morfologías y habitad pueden variar, 
las partes de un pez son comunes a todos: 

1. Cabeza 
2. Tronco 
3. Cola 

 

 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y 
consígnalo en tu cuaderno). 

La cabeza se extiende desde el hocico o boca hasta el límite posterior del opérculo y en este se 

encuentra los ojos, mejillas, opérculos y boca sobre la cual se encuentra la nariz u orificios nasales 

que les sirve exclusivamente para el olfato (figura 2). 

El tronco va del limite posterior del opérculo hasta la altura del ano, en el tronco se encuentro la aleta 

dorsal ubica en dorso; las aletas ventrales en el vientre, las aletas pectorales, en los flancos, el ano y 

el orificio urogenital. (Figura 2). 

La cola se extiende del ano hacia la parte porterio del peso y en esta se localiza la aleta anal, adiposa 

y caudal. (figura 2) 

El cuerpo está cubierto por piel y escamas que cubre total y parcialmente un pez; la línea lateral esta 

formada por escamas provistas de una glándula mucosa que sirve como órgano sensitivo para 

detectar corrientes y vibraciones, sin embargo, algunos peces no la poseen. 

Como medio de locomoción utiliza las aletas que son medias: la dorsal anal y caudal. 

Pareadas: pectorales y ventrales.  
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y resuélvela) 

Para que apliques lo que dice anteriormente y después de copiar y leer vas a desarrollar las 
siguientes preguntas: 

1. cuáles es la importancia de las aletas? 

2. cuál es función de la glándula mucosa? 

3. cuál es la función de la escama? 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (en el cuaderno). 

• Dibuja las partes externas de un pez  

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una 

foto y enviarla al Whatsapp 310 3224624 o al correo 

electrónico julio.jara.mvz@gmail.com ; recuerda que la guía 

la puedes resolver en computador, en el celular, en el 

cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, 

puedes comunicarte con el docente por los medios antes 

mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

libro educacion en tecnología, piscicultura 

modulo III 

https://www.pecesdeacuarios.net/partes-de-

un-pez/ 
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