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GUÍA No. 1  
DOCENTE: JULIO ALBERTO JARA ARCINIEGAS 
ASIGNATURA: PECUARIAS 
GRADO: 7°A-B-C 
TIEMPO: Semana del 31 Enero al 4 de Febrero de 2022 
 
META DE APRENDIZAJE: Conoce el origen de las aves domésticas y sus características  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

 

El pollo de granja o de corral, el pollo campero, el gallo y la gallina de raza murciana son aves pertenecientes 
al orden de los Galliformes y a la familia de las Fasiánidas o Phasianidae. Su origen como animal doméstico 
se remonta hace más de 4.000 años, momento en el que el ser humano transformaba su sociedad y pasaba 

de ser cazador a ganadero, domesticando animales para su aprovechamiento. 

Actualmente, existe cierto consenso: las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios. En concreto, un grupo 
conocido como los celurosaurios, y dentro de estos tendríamos parientes realmente cercanos, como el 
famoso velociraptor. El primer eslabón perdido que nos muestra el origen de las aves es el famoso 
Archaeopteryx, con rasgos intermedios entre las aves modernas y los dinosaurios con plumas. Este animal 

tenía largas plumas y podía volar, si bien tenía dientes afilados. 

1. ¿Cuál es la importancia de las aves (pollos de engorde) para la humanidad? 

2.  ¿Cuál sería el objetivo de domesticar las aves? 

 

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

Las aves son animales vertebrados, de sangre caliente, que caminan, saltan o se mantienen sólo sobre 
las extremidades posteriores, mientras que las extremidades anteriores están modificadas como alas 
que, al igual que muchas otras características anatómicas únicas, son adaptaciones para volar, aunque 
no todas vuelan. Tienen el cuerpo recubierto de plumas y, las aves actuales, un pico córneo sin dientes. 

Para reproducirse ponen huevos, que incuban hasta la eclosión a los 21 días aproximadamente. 

Las aves habitan en todos los biomas terrestres, y también en todos los océanos. El tamaño puede ser 
desde 6,4 cm en el colibrí zunzuncito hasta 2,74 metros en el avestruz. Los comportamientos son diversos 
y notables, como en la anidación, la alimentación de las crías, las migraciones, el apareamiento y la 
tendencia a la asociación en grupos. 

Hoy en dia la reproducción de aves en forma o interés económico o de pasatiempo forman un arte y una 
disciplina muy exitosa ya que existe una gran variedad de especies con diferentes utilidades y para 
distintos propósitos; a la explotación de las aves se le ha puesto un nombre especifico que es avicultura: 

La avicultura es la rama de la ganadería que trata de la cría, explotación y reproducción de las aves 
domésticas con fines económicos, científicos o recreativos. 
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Un Pollo de Engorde también denominado científicamente Gallus gallus domesticus es cualquier pollo 
criado específicamente para la producción de carne de pollo la cual posee una gran demanda a nivel 
mundial. Muchos de los Pollo de Engorde típicos tienen plumas de color blancas y la piel es amarillenta. 
La mayoría de los Pollo de Engorde comerciales alcanzan el peso de sacrificio entre las 4 y 7 semanas 
de edad, aunque las razas de crecimiento más lento alcanzan un peso de sacrificio aproximadamente a 
las 14 semanas de edad. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna y responda en tu cuaderno esta actividad) 
 
Para que apliques lo que dice anteriormente y después de copiar y leer vas a desarrollar las 
siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cuál es la finalidad u objetivo de la avicultura? 

 
2. ¿Cuál es el tiempo de incubación de un huevo para obtener pollitos? 

 

3. ¿Cuál fue el objetivo de domesticar las aves?  
 

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

         Realiza un dibujo de un ave ilustrando las partes externas   

 

 

 

 

 

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:  

https://misanimales.com/cual-es-origen-de-las-

aves/  

https://www.buenastareas.com/ensayos/Importanci

a-Economica-De-Las-Aves/401951.html 
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