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Actividades 

1.- ¿Qué estructuras tienen estos animales que les 

sirven para buscar, capturar, ingerir o transportar 

su alimento? 

2.- ¿Qué otras estructuras les ayudan en esta tarea? 

Respuesta:  

El guanaco busca alimento con la vista, el olfato y 

con sus patas.  Llega hasta él caminando. Con los 

dientes arranca la hierba y la mastica. 

El pelícano busca alimento con la vista y el olfato 

y con sus alas.  Lega hasta él volando y se lanza 

en picada al mar. Tiene una bosa bajo el pico que 

usa como red para atrapar peces y transportarlos. 

Mosquito busca alimento usando los órganos de 

los sentidos y sus alas para volar. Lo obtiene 

insertando su estilete en la presa y succionando 

la sangre. 

Lagartija busca alimento usando los órganos de 

los sentidos y sus patas.  Llega hasta él 

caminando y con su hocico lo atrapa. 

Tiburón percibe a su presa con el olfato y llega 

hasta ella nadando. La captura con su hocico, 

que tiene varias corridas de afilados dientes, con 

los que la desmenuza 
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¿Cómo voy? 

1¿Qué estructura de su cuerpo les permite a estos 

animales desplazarse en su medio ambiente?  

La libélula emplea sus alas para volar  

por el aire y sus patas para caminar 

en las plantas. 

La reineta usa sus aletas y cola 

para nadar bajo el agua. 

 

La lagartija, sus patas para 

caminar y correr por el suelo, 

ramas o árboles, impulsándose 

con la cola 

 

2.- Indica la función que tiene cada estructura 

señalada del huemul. 

Astas: Cumplen una importante 

función en la defensa y en la 

disputa por una hembra. 

Dientes: Tienen la función de rasgar la 

hierba y masticarla y también le sirve para 

rascarse la piel o acicalar su pelaje. 

Cola: Tiene la función de dar equilibrio al 

desplazarse. 

Patas: Tiene la función de sostener el cuerpo 

y permiten el desplazamiento. 
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3.- Indaga cómo capturan el alimento el puma 

y el zorzal. ¿Qué estructuras de su cuerpo 

utilizan en esta acción? 

El puma emplea los órganos  

de los sentidos (vista, olfato y 

oído) para detectar a la presa 

y las patas para correr y 

alcanzarla. Con sus garras y colmillo la 

atrapa y la mata. 

El zorzal usa la vista para 

detectar su alimento 

(lombrices) y lo captura con 

un certero picotazo. Las patas le permiten 

desplazarse. 


