
1. El águila es                                                                                                                                                     
a. un ave nocturna.                                                                                                                 
b. un ave diurna. 

 

2. El  águlia es un ave rapaz depredadora que 

a. se alimenta sólo de animales muertos. 

b. no es carnívora.  

c. caza para alimentarse. 

d. es herbívora. 

 
3. ¿Cuál es el hábitat de las águilas? ¿Dónde viven? 

     ____________________________________________________________________ 

  

4.  Las águilas tiene mejor vista que los humanos. 

a. Verdadero 

b. Falso  

                                                                                                                                                         
5. ¿Cuánto tiempo suele vivir un águila? 

a. entre 10 a 14 años      c. entre 3 a 4 años  

b. entre 20 a 25 años      d. entre 90 a 100 años  

 
6. ¿En dónde hacen sus nidos las águilas ? 

a. En  la ciudad.    c. En lugares remotos 

b. En los arbustos   d. En cuevas. 

 

7.  Las hembras son más grandes que los machos. 

a. Verdadero 

b. Falso 

Las águilas 

Contesta las siguientes preguntas:  
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8. ¿Qué información  sabes acerca de sus nidos? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  
9. La plumas 

a. son muy livianas                           

b. pesan más que sus huesos       

 

10. ¿Cómo son sus huesos?  ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

11. Las águilas son aves depredadoras. 

a. Verdadero 

b. Falso  

 
12. ¿Para qué le sirve al pico curvado? 

_________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Por qué crees que el águila es utilizada por muchos como un símbolo? 

a. por que vuela       c. por su gran poder y velocidad 

b. por su belleza      d. por su importancia en  la cadena alimenticia  

14. ¿Qué lugar ocupan en la cadena alimenticia? 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                       
15. El águila es uno de los animales más rápidos del mundo . 

a. Verdadero 

b. Falso 
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16. ¿Para qué utiliza sus patas y su pico? 

_________________________________________________________________________ 

17. ¿Para qué les sirve el buche? 

 a. para digerir la comida    c. almacenar alimento 

b.  para volar                         d. para cazar 

 

18. ¿Qué sabes acerca de su vista?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

19. Se encuentran en la parte superior de la cadena alimenticia. 

a. Verdadero 

b. Falso 

20. No necesitan comer diariamente por que 
________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

21. Sus huesos son huecos. 

a. Verdadero    

b. Falso 

22. Los picos y las garras de las águilas están compuestos de _____________________. 

23. Su estómago es aproximadamente del tamaño de ____________________. 

24. Almacenan alimento  en___________________________________. 

25. Dibuja un águila 
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