
Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 
GUÍA No. 4  
DOCENTE: NORAIMA FLOREZ (312 5010146) -  NANCY ENEIDA MENDEZ    (CEL.320 4368527) 
ASIGNATURA: AGROPECUARIAS 
GRADO:  3° A y B 
TIEMPO: Semana del 19 al  23 de Julio 
 
 

META DE APRENDIZAJE: Reconoce algunas características anatómicas y fisiológicas propias de 

las aves domesticas. 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

Los animales que tenemos en el patio de nuestra casa o finca y poseen plumas, son aves 

domésticas, termina la imagen con las aves de su preferencia. 

 

  

 

 Que aves domesticas conoces? ______________________________________ 

 De que se alimentan las aves domesticas? ______________________________ 

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

en tu cuaderno). 
  
AVES DOMESTICAS: 

Las aves se reproducen sexualmente y presentan fertilización interna. El apareamiento es 

generalmente precedido por el cortejo. Los huevos amnióticos de las aves tienen un cascarón 
duro y se depositan en los nidos. Estos usualmente son incubados hasta que salen del 
cascarón. 
El termino de las aves domesticas incluye las gallinas, pollos, patos, pato ganso, guineos,  
pavos, pavos reales, hay otros tipos de aves que son silvestre y son aves de caza. 
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COMO SE CLASIFICAN LAS AVES 

Se divide en dos grupos: Ave de carne blanca: pollo, gallina, pavo, etc. Ave de carne roja: 

pato, ganso, gallina de guinea, palomo, pichón, etc. Es joven cuando tiene la piel blanca y 

fina. 

CARACTERISTICAS DE LAS AVES: 

✓ Las aves nacen de un huevo, es decir son ovíparas 

✓ Tienen sangre caliente 

✓ Tienen su cuerpo cubierto de plumas 

✓ Sus patas tienen escamas y garras. 

  
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad)    

Hacer el siguiente dibujo de los siguientes animales domesticos: 

 

  

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  
 
Haz un relato sobre las aves domesticas, cuenta si crias en tu casa o tienes alguna de mascota y diga  
cual es el que mas le gusta en la alimentacion. 


