
TEMA DE LA LECCIÓN:
Dietas de los animales

Objetivos

Palabras del vocabulario

Materiales

1. Aprender sobre los tres grupos diferentes (herbívoros, omnívoros, car-
nívoros)

en los que se clasifican los animales en base a lo que comen.

2. Ser capaz de identificar si un animal es herbívoro, omnívoro o
carnívoro, según su dieta.

Herbívoro: animal que solo come plantas

Carnívoro: animal que come otros animales (carne)

Omnívoro: animal que come tanto plantas como carne.

1. Despensa de alimentos

2. Refrigerador

3. Bolígrafo o lápiz



ACTIVIDAD 1
¿Qué hay en tu dieta?

1. Revisa las nuevas palabras del vocabulario.

2. Elige 10 alimentos de la despensa o refrigerador que un
animal podría comer en la naturaleza (recuerda, ¡nada de comida chatarra! 

Los tigres no encontrarían papas fritas o dulces en un bosque).

3. A continuación, haz una lista de los artículos o colócalos en una mesa.

4. Escribe o di qué tipo de animal comería cada uno de los alimentos.
(Ejemplo: si eliges una manzana, ¡se la comería un herbívoro o un omnívoro!)

ALIMENTO ¿QUÉ TIPO DE ANIMAL SE LO COMERÍA?



ACTIVIDAD 2
¿Qué tipo de animal soy?

1. Lee la información sobre cada animal a continuación.

2. Consulta las palabras de tu vocabulario y encierra con un círculo el tipo 

correcto.

El hipopótamo pigmeo se alimenta de helechos, 
plantas de hoja ancha, pastos y frutos que en-
cuentra cerca del río o en el bosque. Si miras los 
dientes de un hipopótamo pigmeo, verás que 
tienen en su boca enormes incisivos para de-
fenderse.

Los mapaches comen una dieta variada de dif-
erentes frutas, nueces y carne. Algunas de las 
golosinas favoritas de los mapaches son ranas, 
peces, cangrejos de río, insectos, roedores y hue-
vos de aves. Los mapaches son conocidos por 
lavar su comida antes de consumirla. ¡Parece que 
también tienen hábitos de limpieza!

Los caimanes comen únicamente cada 5 a 6 
días, pero pueden comer de 6 a 8 libras de 
comida a la vez, incluyendo peces, serpientes, 
tortugas, pequeños mamíferos y aves. Comen 
una cantidad relativamente pequeña porque a 
menudo descansan durante largos períodos de 
tiempo para ayudar a conservar su energía.

Un koala adulto come de 1/2 a 1 libra de hojas 
cada día. Los koalas comen principalmente 
hojas de eucalipto (hojas de goma). Estas hojas 
son realmente venenosas para la mayoría de los 
animales, pero el tracto digestivo del koala está 
especializado para librarse de las toxinas del 
veneno.
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