
READING MATERIAL

Leer acerca de los rasgos

¿QUÉ SON LOS RASGOS?
Los rasgos son características de los seres vivos que pueden transmitirse de padres a
hijos. Todos los seres vivos tienen rasgos que les ayudan a sobrevivir.

Para comprender mejor cómo funcionan los rasgos heredados…

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

Los animales tienen
rasgos similares a los de
sus padres.
Un conejito bebé puede tener algunos rasgos

que son similares a su mamá y otros rasgos que

son similares a su papá. Los rasgos se

transmiten de padres a hijos.

Cada ser vivo tiene
rasgos específicos que
podemos ver.
Un conejo tiene ciertos rasgos que lo

convierten en un conejo. Todos los conejos

tienen bigotes, dos orejas, pelaje suave, una

cola pequeña y patas traseras grandes para

saltar.
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Los animales bebés
obtienen algunos rasgos
de ambos padres.
Los camaleones bebés tienen rasgos tanto de

su mamá como de su papá. Un camaleón bebé

tiene una cola corta como su mamá, mientras

que el otro bebé tiene una cola larga como su

papá.

Los animales del mismo
tipo tienen similitudes y
diferencias.
Todos los monos tienen cola, pulgares

oponibles, pelaje y dientes. Estos rasgos

pueden variar en pequeñas formas para

permitirles diferenciarse entre sí. Los rasgos

también pueden ayudarlos a sobrevivir.

Incluso las plantas tienen
rasgos que podemos ver.
Las hojas de las plantas pueden ser grandes o

pequeñas. También pueden tener diferentes

formas. Incluso las plantas del mismo tipo

tienen pequeñas diferencias, como vimos con

los animales.



VOCABULARIO DE RASGOS

Padres La mamá y el papá de un ser vivo.

Descendientes Los bebés de los animales.

Rasgos Características de un individuo que pueden transmitirse de padres a hijos.

Sobrevivir Para sobrevivir.

Semejanzas Cosas que son iguales.

Diferencias Cosas que son diferentes

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN DE RASGOS HEREDADOS

¿Cuáles son algunos de los rasgos que se te ocurren?
Cosas como el color de ojos, el color del pelo y la altura son ejemplos de rasgos que podemos
ver fácilmente.

¿Por qué los conejitos de los mismos padres se ven diferentes entre sí?
Los conejitos pueden tener algunos rasgos de la mamá y algunos del papá. La mayoría de los
conejitos tienen rasgos de ambos padres.

¿Qué rasgos comparten todos los camaleones?
Todos los camaleones tienen escamas en la piel. También tienen cola, dos ojos, una lengua
pegajosa y caminan a cuatro patas.

¿Cuáles son algunas diferencias que podrías encontrar en una familia de
camaleones?
Sus escamas pueden ser de diferentes colores o pueden tener diferentes patrones. Sus colas
también pueden tener diferentes longitudes. Algunos camaleones son más grandes que otros.

¿Qué rasgos comparten todos los monos?
Todos los monos tienen colas largas que les ayudan a colgarse de los árboles. Todos tienen dos
ojos, pelaje y pulgares oponibles para ayudarlos a agarrar cosas.



¿Cuáles son algunas diferencias que podrías encontrar en un grupo de
monos?
Su color de piel y de ojos pueden ser diferentes. El tamaño de sus dientes también puede ser
diferente. Los monos del mismo tipo pueden tener pequeñas diferencias en la forma de su nariz
y barbilla.
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