
TEMA DE LA LECCIÓN:
Nutrición animal

Objetivos

Palabras del vocabulario

Materiales

1. Utilizar las matemáticas para calcular el costo de las dietas de 
nuestros animales en el Zoo Miami.

2. Comprender las cadenas alimenticias definiendo las diferencias entre
productores, consumidores primarios y consumidores secundarios.

Cadena alimenticia: la forma en que cada ser vivo obtiene alimento y 
cómo los nutrientes y la energía se pasa de una especie a otra.

Productor: una planta o partes de una planta que pueden producir su 
propio alimento.

Consumidor primario: un organismo que se come a los productores. 
Siempre es unherbívoro.

Consumidor secundario: un organismo que se alimenta de 
consumidores primarios. Puede ser omnívoro o carnívoro.

1. Lápiz y papel

2. Calculadora



ACTIVIDAD 1
Factura de la cocina del 

zoológico

1. ¿Es más caro alimentar a un oso perezoso o un orangután durante 1 año? 

2. ¿Cuál es el costo total de alimentar a un hipopótamo pigmeo, un kiwi y un 
cocodrilo durante 1 semana? 

3. ¿Cuánto más cuesta alimentar a un koala que a una hiena manchada  
durante 1 año? 

4. ¿Cuánto cuesta alimentar a los 3 jaguares en el Zoo Miami durante 1 año? 

5. ¿Cuál es el animal más barato de alimentar en la tabla? 

6. ¿Cuál es el animal más caro de alimentar en la tabla?

Revisa la tabla y responde las
preguntas a continuación. Puedes usar 

lápiz y papel o una calculadora.

ESPECIE COSTO POR SEMANA COSTO POR AÑO
Hiena manchada $50 $2600

Hipopótamo pigmeo $40 $2100

Koala $672 $35.000

Kiwi $18 $920

Oso perezoso $180 $9400

Orangután $77 $4000

Nutria de río norteamericana $32 $1600

Gato montés $14 $730

Cocodrilo norteamericano $32 $1600

Jaguar $80 $4100

DATO CURIOSO: ¡CUESTA $1 MILLÓN ALIMENTAR A TODOS LOS ANIMALES EN ZOO MIAMI 
DURANTE UN AÑO!



ACTIVIDAD 2
Cadenas alimenticias

Repase las palabras del vocabulario 
e identifique quién es el productor, el 
consumidor primario y el consumidor 

secundario en cada cadena alimenticia a 
continuación.

Árbol muerto

Hojas

Jaguar

Semillas

Termitas

Perezoso

Fruta

Serpiente

Oso perezoso

Águila harpía

Agutí

Ratón

EJEMPLO:

Productor Consumidor primario Consumidor secundario

# 1

# 2

# 3


