
TEMA DE LA LECCIÓN:
Cazadores de mitos

Objetivos

Palabras del vocabulario

Materiales

1. Determina la realidad de los animales a partir de los mitos.

2. Haz tus propios experimentos para comprobar si una afirmación es 
verdadera.

Mito: Información falsa (o no objetiva) que a menudo se difunde o se 
transmite a otros.

Hecho real: Información veraz que se puede respaldar o se basa en 
datos científicos.

Bolígrafo o lápiz
Varios artículos para el hogar descritos en la Actividad 2



ACTIVIDAD 1
Mito versus realidad

Repasa las palabras del vocabulario y luego determina si las 
siguientes afirmaciones son hechos reales o mitos. ¡Obtendrás 

puntos de bonificación si puedes proporcionar pruebas o correcciones!

Afirmación ¿Hecho o mito?
El león es el rey de la selva.

Los búhos son sabios.

Los koalas son osos.

Los camellos almacenan grasa en sus 
jorobas.

Los perezosos defecan una vez a la 
semana.

Los búhos pueden girar la cabeza 
formando un círculo completo.

Puedes hipnotizar a una serpiente con 
una flauta.

Los murciélagos no son ciegos.

Las tortugas pueden salir de sus 
caparazones.

Las jirafas son el mamífero terrestre más 
alto.

Respuestas en orden: mito, mito, mito, hecho, hecho, mito, mito, hecho, mito, hecho.



ACTIVIDAD 2
Cazadores de mitos

Prueba uno de estos experimentos para saber si la afirmación es 
verdadera o falsa.

“Todas las plantas necesitan luz para 
crecer”.

Materiales: Papa, armario o caja
Toma una papa y colócala en un lugar oscuro durante 2 semanas. Después 

de 2 semanas, observa si se ve diferente.

“Los gatos les tienen miedo a los pepinos”.
Materiales: Gato y pepino

Pon el pepino detrás del gato sin que se dé cuenta (inténtalo cuando esté 
ocupado comiendo). Observa la reacción del gato cuando lo note. Luego 

muéstrale el pepino al gato y toma en cuenta su reacción.

“Truco de magia del mantel”
Materiales: Mantel, mesa y artículos varios (no frágiles)

Cubre una mesa con un mantel y coloca los artículos encima. Usa artículos 
que no tengas miedo de romper, como artículos de plástico. Intenta quitar el 
mantel sin que nada se caiga ni se rompa. (Consejo: tira hacia abajo y hacia 

atrás). Experimenta con diferentes pesos y artículos.


