
TEMA DE LA LECCIÓN:
Adaptaciones

Objetivos

Palabras del vocabulario

Materiales

1. Definir adaptación y los dos diferentes tipos.

2. Ser capaz de identificar si una adaptación es física o conductual.

3. Poder distinguir entre un elefante asiático y un africano.

Adaptación: Una característica física o comportamiento que ayuda a 
una especie a sobrevivir en su hábitat.

Adaptación física: Características físicas que ayudan a una especie a 
sobrevivir (por ejemplo, camuflaje).

Adaptación conductual: Cómo se comporta o actúa una especie lo cual 
le ayuda a sobrevivir (por ejemplo, los reptiles al tomar el sol).

Bolígrafo o lápiz



ACTIVIDAD 1
Adaptaciones de los 

elefantes
El cuadro a continuación enumera las 

diferentes adaptaciones de los elefantes 
africanos, y cómo les resultan útiles para su 

supervivencia.

1. Repasa las palabras en el vocabulario.
2. Imprime o copia la tabla a continuación.
3. Identifica si la adaptación enumerada es física o conductual haciendo un círculo en 

la respuesta correcta.
4. Investiga un poco y encuentra tres adaptaciones más que tienen los elefantes  

africanos. Luego, completa los cuadros restantes e indica si se trata de una  
adaptación física o conductual.

ADAPTACIÓN ¿CÓMO LES AYUDA A SOBREVIVIR? TIPO DE ADAPTACIÓN
Arrojarse barro en 

el lomo
El barro actúa como bloqueador 

solar FÍSICA CONDUCTUAL

Orejas grandes Les ayudan a mantener sus cuer-
pos frescos, como una unidad de 

aire acondicionado
FÍSICA CONDUCTUAL

Trompa Actúa como un brazo para recoger 
cosas, como comida. FÍSICA CONDUCTUAL

Vivir en manadas Brinda fortaleza en el número 
y protección contra los depre-

dadores.
FÍSICA CONDUCTUAL

FÍSICA CONDUCTUAL

FÍSICA CONDUCTUAL

FÍSICA CONDUCTUAL



ACTIVIDAD 2
Encuentra las diferencias

Hay algunas formas sencillas para 
detectar las diferencias entre un 
elefante africano y un elefante 

asiático.

Mira las imágenes a continuación y ve si puedes detectar 3 diferencias clave.
(Las respuestas están al revés, en la parte inferior, ¡pero no mires hasta que lo 

intentes!)

Elefante africano Elefante asiático

1. Los elefantes africanos tienen cabezas en forma de cúpula; los elefantes asiáticos tienen cabezas 
en forma de corazón.

2. Los elefantes africanos tienen orejas más grandes (¡que tienen la forma del continente africano!).
3. Los elefantes africanos tienen una parte del lomo hundida; los elefantes asiáticos tienen el lomo 

más redondeado.
DATO EXTRA: Las hembras de los elefantes asiáticos no tienen colmillos, pero las hembras de ele-
fantes africanos sí.


