
Las adaptaciones son cambios físicos o conductuales que ayudan a laLas adaptaciones son cambios físicos o conductuales que ayudan a laLas adaptaciones son cambios físicos o conductuales que ayudan a laLas adaptaciones son cambios físicos o conductuales que ayudan a laLas adaptaciones son cambios físicos o conductuales que ayudan a la
sobrevivencia de un animal en su habitat.sobrevivencia de un animal en su habitat.sobrevivencia de un animal en su habitat.sobrevivencia de un animal en su habitat.sobrevivencia de un animal en su habitat.

Las grullas tienen importantes adaptaciones en sus picos y patas.  Al mirar el tamaño yLas grullas tienen importantes adaptaciones en sus picos y patas.  Al mirar el tamaño yLas grullas tienen importantes adaptaciones en sus picos y patas.  Al mirar el tamaño yLas grullas tienen importantes adaptaciones en sus picos y patas.  Al mirar el tamaño yLas grullas tienen importantes adaptaciones en sus picos y patas.  Al mirar el tamaño y
la forma del pico se notan los diferentes tipos de comidas que estas aves ingieren.  Alla forma del pico se notan los diferentes tipos de comidas que estas aves ingieren.  Alla forma del pico se notan los diferentes tipos de comidas que estas aves ingieren.  Alla forma del pico se notan los diferentes tipos de comidas que estas aves ingieren.  Alla forma del pico se notan los diferentes tipos de comidas que estas aves ingieren.  Al
mirar el tamaño y la forma de las patas se deduce dónde habita el pájaro.mirar el tamaño y la forma de las patas se deduce dónde habita el pájaro.mirar el tamaño y la forma de las patas se deduce dónde habita el pájaro.mirar el tamaño y la forma de las patas se deduce dónde habita el pájaro.mirar el tamaño y la forma de las patas se deduce dónde habita el pájaro.

Tipos de picos:Tipos de picos:Tipos de picos:Tipos de picos:Tipos de picos:
¿Puedes relacionar cada pico que se muestra abajo con los hábitos alimenticios para los cuales¿Puedes relacionar cada pico que se muestra abajo con los hábitos alimenticios para los cuales¿Puedes relacionar cada pico que se muestra abajo con los hábitos alimenticios para los cuales¿Puedes relacionar cada pico que se muestra abajo con los hábitos alimenticios para los cuales¿Puedes relacionar cada pico que se muestra abajo con los hábitos alimenticios para los cuales
fueron diseñados? (moler semillas, rasgar, excavar, sondar)fueron diseñados? (moler semillas, rasgar, excavar, sondar)fueron diseñados? (moler semillas, rasgar, excavar, sondar)fueron diseñados? (moler semillas, rasgar, excavar, sondar)fueron diseñados? (moler semillas, rasgar, excavar, sondar)

Las grullas viven en pantanos y comen insectos, raíces, plantas acuáticas, peces, cangrejos,Las grullas viven en pantanos y comen insectos, raíces, plantas acuáticas, peces, cangrejos,Las grullas viven en pantanos y comen insectos, raíces, plantas acuáticas, peces, cangrejos,Las grullas viven en pantanos y comen insectos, raíces, plantas acuáticas, peces, cangrejos,Las grullas viven en pantanos y comen insectos, raíces, plantas acuáticas, peces, cangrejos,
granos y culebras.  ¿Qué tipo de picos y patas crees que necesitan las grullas?  ¿Por qué?granos y culebras.  ¿Qué tipo de picos y patas crees que necesitan las grullas?  ¿Por qué?granos y culebras.  ¿Qué tipo de picos y patas crees que necesitan las grullas?  ¿Por qué?granos y culebras.  ¿Qué tipo de picos y patas crees que necesitan las grullas?  ¿Por qué?granos y culebras.  ¿Qué tipo de picos y patas crees que necesitan las grullas?  ¿Por qué?

¿Qué adaptaciones especiales tiene la gente?¿Qué adaptaciones especiales tiene la gente?¿Qué adaptaciones especiales tiene la gente?¿Qué adaptaciones especiales tiene la gente?¿Qué adaptaciones especiales tiene la gente?

¿Para qué alimento sirve cada tipo de pico?¿Para qué alimento sirve cada tipo de pico?¿Para qué alimento sirve cada tipo de pico?¿Para qué alimento sirve cada tipo de pico?¿Para qué alimento sirve cada tipo de pico?

a__________          b__________            c__________             d__________a__________          b__________            c__________             d__________a__________          b__________            c__________             d__________a__________          b__________            c__________             d__________a__________          b__________            c__________             d__________

a__________          b__________            c__________             d__________a__________          b__________            c__________             d__________a__________          b__________            c__________             d__________a__________          b__________            c__________             d__________a__________          b__________            c__________             d__________

a__________         b__________          c__________      d__________         e__________a__________         b__________          c__________      d__________         e__________a__________         b__________          c__________      d__________         e__________a__________         b__________          c__________      d__________         e__________a__________         b__________          c__________      d__________         e__________

Tipos de patas:Tipos de patas:Tipos de patas:Tipos de patas:Tipos de patas:

¿Puedes relacionar las patas que se muestran abajo con la actividad para los cuales fueron diseñadas?¿Puedes relacionar las patas que se muestran abajo con la actividad para los cuales fueron diseñadas?¿Puedes relacionar las patas que se muestran abajo con la actividad para los cuales fueron diseñadas?¿Puedes relacionar las patas que se muestran abajo con la actividad para los cuales fueron diseñadas?¿Puedes relacionar las patas que se muestran abajo con la actividad para los cuales fueron diseñadas?
(Escalar, nadar, encaramarse, caminar por el agua, agarrar)(Escalar, nadar, encaramarse, caminar por el agua, agarrar)(Escalar, nadar, encaramarse, caminar por el agua, agarrar)(Escalar, nadar, encaramarse, caminar por el agua, agarrar)(Escalar, nadar, encaramarse, caminar por el agua, agarrar)

a__________          b__________          c__________       d__________        e__________a__________          b__________          c__________       d__________        e__________a__________          b__________          c__________       d__________        e__________a__________          b__________          c__________       d__________        e__________a__________          b__________          c__________       d__________        e__________

Nombra a un pájaro correspondiente a cada tipo de patas:Nombra a un pájaro correspondiente a cada tipo de patas:Nombra a un pájaro correspondiente a cada tipo de patas:Nombra a un pájaro correspondiente a cada tipo de patas:Nombra a un pájaro correspondiente a cada tipo de patas:

Formidables Adaptaciones


