
Las Águilas  
Responde Verdadero o Falso: 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 

1. Son cazadoras rapaces diurnas.  

2. Puede ver  más colores que los humanos.  

3. No son carnívoras.  

4. Pueden vivir más de 25 años en cautiverio.  

5. Las hembras son más grandes que los machos.  

6. Las águilas más pequeñas, habitan en bosques.   

7. Sus nidos pueden pesar más de una tonelada.  

8. Aparte de los buitres, es el ave depredadora más grande del planeta.   

9. Utilizan el pico para desgarrar la carne de la presa.  

10. Sus huesos son  huecos.  

11. Hacen sus nidos cerca de las ciudades.  

12. Sus plumas pesan más que sus huesos.  

13. Cada año construyen un nido nuevo.  

14. No pueden ver de noche.  

15. Se alimentas de plantas y raices.  

16 Es uno de los animales más rápidos del mundo.  

17. Son el símbolo adoptado por muchos países.  

18. Se alimentan en la noche.  

19. Su pico y garras están compuestos de queratina, como las uñas humanas.   

20. No pueden volar muy alto.  
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21. No tienen importancia en la cadena alimenticia.  

22. Son carnívoras.  

23. Sus ojos tienen dos párpados.  

24. Son la únicas aves con los huesos huecos.  

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

26. Utilizan el mismo nido año tras año.   

27. Construyen sus nidos en lugares remotos y a una gran altura.  

28. Su estómago es aproximadamente del tamaño de una nuez.   

29. Tienen que comer todos los días.  

30. Guardan alimento en el buche.  



Las Águilas  
Responde Verdadero o Falso: 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 

1. Son cazadoras rapaces diurnas. V 

2. Puede ver  más colores que los humanos. V 

3. No son carnívoras. F 

4. Pueden vivir más de 25 años en cautiverio. V 

5. Las hembras son más grandes que los machos. V 

6. Las águilas más pequeñas, habitan en bosques.  V 

7. Sus nidos pueden pesar más de una tonelada. V 

8. Aparte de los buitres, es el ave depredadora más grande del planeta.  V 

9. Utilizan el pico para desgarrar la carne de la presa. V 

10. Sus huesos son  huecos. V 

11. Hacen sus nidos cerca de las ciudades. F 

12. Sus plumas pesan más que sus huesos. V 

13. Cada año construyen un nido nuevo. F 

14. No pueden ver de noche. F 

15. Se alimentas de plantas y raices. F 

16. Es uno de los animales más rápidos del mundo. V 

17. Son el símbolo adoptado por muchos países. V 

18. Se alimentan en la noche. F 

19. Su pico y garras están compuestos de queratina, como las uñas humanas.  V 

20. No pueden volar muy alto. F 
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21. No tienen importancia en la cadena alimenticia. F 

22. Son carnívoras. V 

23. Sus ojos tienen dos párpados. V 

24. Son la únicas aves con los huesos huecos. F 

25. Se encuentran en la parte superior de la cadena alimenticia. V 

26. Utilizan el mismo nido año tras año.  V 

27. Construyen sus nidos en lugares remotos y a una gran altura. V 

28. Su estómago es aproximadamente del tamaño de una nuez.  V 

29.  Tienen que comer todos los días. F 

30.   Guardan alimento en el buche. V 


