
Capítulo 2

ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS
Una ficha técnica presenta de forma organizada, datos importantes que distinguen a un ser vivo en particular. 

La ficha puede contener los datos y esquemas o fotografías que se correspondan con el contenido.
Para confeccionarla es necesario averiguar el nombre con que se designa comúnmente a esa especie en el país 

donde vives. Este nombre común o también llamado vulgar varía según la zona. Por este motivo, es fundamental 
investigar acerca del nombre científico del organismo.

 Los datos que se pueden incluir en estas fichas son: 
• El hábitat o lugar en que la especie se puede encontrar, que puede ser: terrestre llano, terrestre montañoso, 

zonas secas, desérticas y áridas, espacios o lugares húmedos, hábitats acuáticos, montañosos, fríos, congela-
dos, cálidos, entre otros.

• Sus características corporales o anatómicas: qué cubre su cuerpo; forma del cuerpo; partes en que se divide 
el cuerpo; presencia de apéndices (alas, patas, aletas); presencia de flores y frutos; semillas o esporas, etc.

• Sus características fisiológicas (funcionales) como ser: hábitos alimenticios; fecundación; reproducción; for-
mas de respiración; sistema circulatorio; sistema de transporte de savia; entre otras.

Ejemplo de ficha técnica para un animal: ave. 

NOMBRE COMÚN  
Guacamayo rojo

NOMBRE CIENTÍFICO
Ara chloropterus

FAMILIA
Psittacidae

HÁBITAT 
Se distribuye en una amplia línea en Sudamérica que cruza desde la zona este de Panamá, continúa por el 
noroeste y este de Colombia, luego desde el este del Perú y Ecuador, abarcando toda Venezuela, las tres 
Guayanas, Brasil, noreste y este de Bolivia, Paraguay hacia Concepción y el NEA (noreste de Argentina).

CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS
Especie de gran tamaño dentro de las otras de guacamayos. De longitud entre 75 y 96 cm. Peso: 1500 g 
aproximadamente. No se diferencian el macho y la hembra (sin dimorfismo sexual). Los picos curvos blan-
quecinos con borde triangular negro de las hembras son un poco más pequeños que el de los machos. El 
pico de la mandíbula inferior es negro.
Coloración: roja oscura e intensa. Plumas remeras de tonos azules. Plumas del ala= cobertoras de color 
verde oliva. Plumas de la cola exteriores con base marrón y puntas azules que debajo se ven rojas. Patas 
grises. Piel sin plumas de la cara blanca, con líneas rojas.

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS
Son herbívoros, su sistema digestivo está preparado para degradar vegetales. Pueden vivir hasta 100 
años o más en promedio.
Respiran por pulmones.
Son ovíparos y monógamos. 
Maduran sexualmente a los 3 años.
El macho regurgita frutas en el pico de las crías.

COMPORTAMIENTO
Apareamientos durante temporadas. Preparan sus nidos, migran a las zonas para aparearse. Usan huecos 
de árboles o grietas de rocas. 
Alimentación: granívoros y frutívoros; comen semillas grandes, nueces, avellanas, frutas, maíz o avena y 
pipas de girasol.
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Ejemplo de ficha técnica para un animal: reptil de Perú. 
En esta ficha se especifican otros datos interesantes. Es una manera diferente de confeccionar una ficha técnica.

NOMBRE CIENTÍFICO
Proctopurus chasqui  
                                                   
NOMBRE COMÚN
Lagartija       
                                                                                                                                

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
De tamaño mediano a grande (de 7,2 a 7,4 cm de longitud). Escamas dorsales superpuestas, 
de formas cuadradas y quilladas. Presenta coloración dorsal verde oliva con dos líneas oscuras 
discontinuas largas hasta las patas traseras.
Su vientre tiene color beige casi rojo.

HÁBITAT
Bosques de montaña, superficies abiertas boscosas, en los costados de las rutas. 
Escogen lugares húmedos y oscuros bajo troncos o rocas para esconderse.

HÁBITOS
Terrestres. Dos puestas de dos huevos anualmente.

DISTRIBUCIÓN
Endémico de bosques montanos de Chiquintirca Perú. A 3000 m sobre el nivel del mar. 

ENDÉMICO
Sí

Existe una diversidad de seres vivos en el planeta y para ordenarlos, los científicos, preparan fichas técnicas 
como las del ejemplo o como las que aparecen arriba para distintas especies animales.

FICHA TÉCNICA

Nombre común:                                              
Nombre científico:
Familia:
Hábitat:
Origen:
Usos:
Características:

 Esquema o fotografía del organismo:

1. Escoge 6 vegetales de diferentes usos medicinales.
2. Investiga en páginas web confiables acerca de sus características, hábitat, nombres comunes, usos, etc.
3. Elabora fichas técnicas para cada uno de ellos.

Actividades

CONTENIDO CAP

ACTIVIDADES

MAS DATA

CIENCIA SIN FRONTERAS

PUNTO DE PARTIDA

CONEXION 

SINAPSIS

EXPLORACION

PREGUNTA

Perla textual

Proctopurus chasqui  
Lagartija

Bosques montanos del Perú o yungas.
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4. Escoge 4 animales que llamen tu atención, indaga las características de cada especie y confecciona sus 
fichas técnicas.

5. Prepara un botiquín con las plantas medicinales que has investigado e identificado. 

¿Qué debería contener un botiquín de plantas medicinales? 
Considera esto respecto al botiquín de plantas medicinales: Algunas que se sugieren, por sus excelentes 

propiedades son: tomillo, caléndula, menta, marcela, hojas de eucalipto, ambay, manzanilla, salvia, lavanda entre 
otras.

Este botiquín tiene una particularidad, que las especies son cultivadas en pequeñas macetas y que algunas de 
ellas pueden compartir las macetas.
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6. Prepara dos cuadros para tu cocina con dos especies vegetales y coloca con esas especies, dentro del cua-
dro, algún mensaje de esperanza extraído de la Biblia.

7. Toma fotos de tu botiquín y de las fichas y comparte una presentación digital con tus compañeros en una 
exposición escolar. Resalta las propiedades y aspectos llamativos de esas especies.
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