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Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar! Fase 3, semana 15 

Contenido Animales silvestres y domésticos 

Resuelve 
•! Laberinto  
•! Identificación 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del 

MINED, no necesitas copiarla. Te recomendamos visitar los sitios para que 

aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a un 

adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no 

puedes hacer algún experimento, puedes observarlo en las teleclases para 

completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

Introducción 

En la Tierra existen diferentes tipos 

de animales, con colores y formas 

variadas, como los gatos y los perros, 

quienes pueden ser parte de tu 

familia, incluso hasta jugar contigo. 

Pero existen otros que nos parecen 

muy extraños y que hemos visto 

pocas veces, quizás solo por 

fotografías. 

 

De lo que estamos hablando es de 

los animales silvestres y de los 

animales domésticos. En esta 

lección aprenderemos a 

distinguirlos, conoceremos sus 

hábitos y hablaremos de por qué son 

importantes. 

1.!Animales silvestres 

¿Sabes cuáles son los animales 

silvestres? Son los animales que 

viven en el mar, en los bosques y en 

las selvas. Algunos pueden vivir cerca 

de la ciudad, en lugares donde hay 

muchas plantas, como terrenos 

abandonados, cerca de colonias y 

residenciales. 

 

1.1.! Hábitos 

Estos viven de forma natural, 

difícilmente se acercan a nosotros. 

Pueden preferir vivir solos o con 

otros animales iguales a ellos. Por 

ejemplo, el búho es un ave que 

prefiere vivir sola (Fig. 1). 
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Figura 1. Un búho ocultándose entre las 

ramas de un árbol dentro de un bosque. 

 

Algunas serpientes prefieren vivir y 

desplazarse solas (Fig. 2). 

 
 

Figura 2. Las serpientes como la "falsa 

coral" se mueven solas por el bosque. 

 

En cambio, los venados prefieren 

vivir y moverse en parejas o en 

grupos familiares (Fig. 3). 

 
 

Figura 3. Familia de venados paseando por 

el bosque. 

 

Existen peces que viven en el océano 

y se mueven en grandes grupos (Fig. 

4). Estos son considerados animales 

silvestres, pues no dependen de los 

seres humanos. 

 
 

Figura 4. Cardumen de peces marinos 

nadando en el océano. 

 

Es bastante común observar, incluso 

en la ciudad, grupos grandes de 

periquitos volando en busca de 

alimento y refugio. Entonces, los 

animales silvestres también pueden 

estar en la ciudad. 

 

1.2.!Alimentación 

Los animales silvestres tienen 

alimentación variada. Lo que coman 

dependerá de su especie y de la 

forma de obtener sus alimentos. 

Algunos son inteligentes e 

independientes, y cuando tienen 

hambre saben dónde buscar su 

comida. Conoce algunos de los que 

viven en nuestros bosques y su 

alimentación: 



3 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje          2.o grado 
 

Gato zonto: se alimenta de animales 

pequeños o débiles, como cusucos y 

tacuazines (Fig. 5). 

 
 

Figura 5. Gato zonto alimentándose de 

otro tipo de animal dentro del bosque. 

Fuente: Matěj Baťha 

 

Tucán navajón: puede alimentarse 

de los huevos de aves, insectos y 

frutas (Fig. 6). 

 
 

Figura 6. Tucán navajón posado en la rama 

de un árbol dentro de un bosque. Fuente: 

Amado Demesa 

 

Iguana: se alimenta de distintas 

partes de las plantas como flores, 

tallos, frutos y hojas (Fig. 7). 

 

 

 

 

1.3.!Hábitat 

Pueden vivir en varios lugares, según 

sea su especie. Buscan los lugares 

más favorables para vivir, donde 

puedan alimentarse, protegerse, 

reproducirse y crecer, como cuevas, 

árboles o el suelo. 

 

1.4.! Importancia 

Ahora que conoces sobre los 

animales silvestres y has podido 

identificar algunos que habitan en el 

país es importante que sepas esto: 

!!Ayudan al bosque a sobrevivir 

llevando semillas de un lugar a otro. 

!!Con su alimentación diversa, 

ayudan a mantener el equilibrio en 

la naturaleza. 

!!Ayudan a limpiar el bosque de 

troncos y hojas en 

descomposición. 

 
 

Figura 7. Iguana alimentándose de la flor 

de una planta. Fuente: Leo za1 
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2.!Animales domésticos 

¿Sabes cuáles son los animales 

domésticos? Son los que necesitan 

de personas que los alimenten y los 

cuiden durante su vida. Hace mucho 

tiempo atrás, animales como el 

perro y el gato vivían libres, pero el 

ser humano los sacó de su ambiente 

natural y fueron domesticados. Estos 

se clasifican así: 

 

!!De compañía: son el perro y gato. 

Forman parte de la familia. Deben 

ser respetados y amados. 

!!De granja: animales entrenados 

para ayudar a las personas en 

distintas tareas como la agricultura 

y el transporte. En este grupo están 

los bueyes, los caballos y los burros. 

 

Otros también han sido 

domesticados para servir como 

alimento y producción, como las 

vacas, las gallinas y los cerdos. 

3.!Diferencia entre animales 

silvestres y animales domésticos 

La diferencia entre ambos tipos de 

animales es que los silvestres tienen 

un comportamiento salvaje y de 

supervivencia. En cambio, Los 

animales domésticos necesitan del 

cuidado de las personas porque han 

perdido la capacidad de sobrevivir 

por sí mismos. 

 

4.!¿Por qué los animales silvestres no 

deben ser domesticados? 

Los animales silvestres NO deben ser 

domesticados debido a que 

cumplen funciones importantes en 

la naturaleza. Al tratar de domesticar 

uno silvestre se le podría ocasionar 

problemas de depresión y salud, e 

incluso, morir. Por ello, para evitar 

que se efectúen estas prácticas, en 

nuestro país los animales son 

protegidos por la ley. 

 

B. Ponte a prueba 

1.!Los animales silvestres son 

esenciales para los bosques. 

a. Falso  b. Verdadero 
 

2.!Los animales silvestres pueden ser 

animales de compañía. 

a. Falso  b. Verdadero 

3.!Los pericos, las iguanas y las 

tortugas pueden ser tus mascotas. 

a. Sí   b. No 
 

4.!Todos los animales silvestres 

viven en grupos. 

a. Falso  b. Verdadero 
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5.!Los animales de granja son 

animales silvestres o domésticos. 

a) Silvestres b) Domésticos 
 

 

 

 

C. Resuelve 

 

A. Laberinto  

Imprime o dibuja en tu cuaderno el 

laberinto y con la marca de una X 

demuestra el animal que necesita 

atravesar el laberinto para llegar a su 

hogar. Cuando lo hayas 

identificado, resuelve el laberinto. 

 

 

 

B. Identificación 

1.!Escribe el nombre de 5 animales silvestres. 

2.!Escribe el nombre de 5 animales de granja. 

 

D. ¿Saber más? 

 

En compañía de tus padres, te recomendamos ver las siguientes películas y 

reflexionar sobre cómo los animales silvestres son afectados cuando se 

intentan domesticar. 

 

Mia y el león blanco. Disponible en: https://bit.ly/318QwJL 
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E. Autoevaluación 

 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las 

guías de aprendizaje. 

 

Criterios 
Sí, lo 

hago 

Lo hago con 

ayuda 

Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los 

conceptos empleados en la guía 

      

Resuelvo satisfactoriamente la 

prueba de la semana 

      

Desarrollo las tareas siguiendo 

las indicaciones 

      

Utilizo materiales adicionales a 

la guía (sites o teleclases) para 

comprender mejor el tema 

      

F. Respuestas de la prueba 

 

1: b. Verdadero 

2: a. Falso 

3: b. No 

4: a. Falso 

5: b. Domésticos 
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