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CÓDIGO CIE 648 

TÍTULO Las aves de los bañados 

MACROCONCEPTO Sistemas vivos 

HABILIDAD COGNITIVA Interpretación y aplicación de conceptos 

OBJETIVO 
Deducir a partir de las imágenes la adaptación 
de las aves al bioma humedal 

 PERFIL DE EGRESO 
Relacionar las estructuras locomotoras y los 
órganos de los sentidos con los diversos 
ambientes. Iniciar sencillas explicaciones. 

 
 
Estas tres aves viven en los bañados de nuestro país. 
¿Qué característica les permite adaptarse a este bioma? 
 

A) El canto porque con él atraen a las hembras. 
B) Las patas largas porque pueden caminar mejor en el fondo barroso. 
C) Los ojos a los lados de la cabeza porque pueden ver a los depredadores. 
D) El color de su plumaje porque les permite ocultarse. 

 

Código Texto Justificación                                                         % 

A 
El canto porque 
con él atraen a las 
hembras. 

Considera que el canto de estas aves es diferente y 
les permite sobrevivir en este medio. Estas aves no 
son canoras aunque tienen voces que les permiten 
relacionarse con individuos de su misma especie. 
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B 

Las patas largas 
porque pueden 
caminar mejor en 
el fondo barroso. 

CLAVE. 
Reconoce la característica  común a los ejemplares 
que visualiza, que es el largo de sus patas, lo que 
les permite un mejor desplazamiento en estas 
zonas y revolver el fondo barroso en busca de 
alimento. 
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C 

Los ojos a los lados 
de la cabeza 
porque pueden ver 
a los depredadores. 

Si bien reconoce una característica que es común a 
las aves y les permite más seguridad para 
sobrevivir, esto no representa un aspecto 
específico a la zona de bañados. 
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D 
El color de su 
plumaje porque les 
permite ocultarse. 

Identifica el color del plumaje como medio para 
protegerse, carácter que comparten con otras 
aves, pero esto no determina su adaptación a este 
bioma. 
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