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GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°25 
 UNIDAD 4: ADAPTACIONES CONDUCTUALES DE LOS ANIMALES 

 
 

 
I. LEE LA INFORMACIÓN Y OBSERVA LA IMAGEN.  LUEGO DE HACER LAS ACTIVIDADES RECORTA Y 

PEGA EL CONTENIDO O TAMBIÉN LO PUEDES ESCRIBIR EN TU CUADERNO DE LA ASIGNATURA 
CORRESPONDIENTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Curso Fecha 

 4° ____ _____/____/ 2020 

Tiempo estimado de trabajo:    

45 minutos aproximadamente                                                       

Habilidad:  Comunicar ideas, explicaciones, observaciones y 
mediciones, utilizando diagramas, modelos físicos, informes y 
presentaciones usando TIC. (OA f) 
 

Objetivos de Aprendizajes:   
OA1 Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema está compuesto por elementos vivos (animales, plantas, 

etc.) y no vivos (piedras, aguas, tierra, etc.) que interactúan entre sí. 

ADAPTACIONES CONDUCTUALES DE LOS ANIMALES 

Las adaptaciones conductuales, como su nombre lo indica, hacen 
referencia a las alteraciones de la conducta de un animal.  Estos cambios en 
su comportamiento se pueden producir por diversos motivos, desde su 
reproducción para asegurar la salvación de su especie, hasta disputas por la 
ansiada comida. 

Veamos algunos ejemplos de las adaptaciones más comunes entre los 
animales. 

1. Las migraciones: El desplazamiento de los animales hacia otros 
lugares se puede deber a la búsqueda de condiciones favorables para 
vivir, defenderse de sus depredadores, buscar alimento, asegurar la 
reproducción, regular su temperatura, entre otras. 

2. El infanticidio: Es un comportamiento animal muy común que puede 
ser usado por los machos de una especie para competir entre sí.  En 
los leones, por ejemplo, ocurre este fenómeno. 

3. El cortejo: Es habitual en las aves, donde todo el gasto de energía en 
complejos bailes, despliegue de colores y de sonidos tiene un único fin 
que es la reproducción. 

 
4. La sociedad: Hay animales que se relacionan entre sí, que 

interactúan, que conviven con el fin de sentirse acompañados, 
seguros, defenderse de sus depredadores y buscar el alimento con más 
facilidad. 

 
5.  La caza: La caza en manada es practicada por depredadores que han 

evolucionado para cazar su presa mediante el trabajo conjunto con 
otros miembros de su especie. 

 



 

ACTIVIDAD:  

“ADAPTACIONES CONDUCTUALES DE LOS ANIMALES” 

 

I. Observa el PPT de apoyo al contenido y escribe algunas de las adaptaciones 

conductuales de los siguientes grupos de animales. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Lee cada enunciado y escribe si es Verdadero o Falso (Justifica las falsas).  

1. ____ El infanticidio es un comportamiento de los machos para competir 
entre sí.  
 
2. ____ El único fin del cortejo en los animales es la obtención del alimento. 
 

3. ____ El desplazamiento de los animales hacia otros lugares se puede deber 

a la búsqueda de condiciones favorables para vivir. 

 

4. ____ Las adaptaciones conductuales están relacionadas con las estructuras 

internas del animal. 

 

5. ____ Las adaptaciones de los animales se clasifican en estructurales, 

fisiológicas y conductuales. 

 


