GUÍA DEL MAESTRO
LOS ANIMALES AYUDAN A SUS CRÍAS A SOBREVIVIR
GRADOS K-2
MITOS COMUNES

• Todas las crías de animales necesitan a sus padres cuando nacen.

Algunos animales, como las tortugas marinas, los lagartos y muchos insectos, quedan solos desde el momento en
que nacen. Muchos animales ni siquiera conocen a sus padres.

• Las crías de animales se quedan con sus padres durante mucho tiempo.

A diferencia de los bebés humanos, muchos animales se quedan con sus padres por un corto tiempo. Algunos
animales se quedan con sus padres sólo por unas pocas semanas o meses, mientras puede que otros pasen el
primer año con sus padres.

• Todos los animales alimentan a sus crías con leche.

Sólo los mamíferos alimentan a sus crías con leche y no todos los animales son mamíferos. Por ejemplo, los reptiles
y los anfibios no les dan leche a sus crías.

LOS ANIMALES Y SUS CRÍAS
Los jóvenes estudiantes tienden a creer que todos los animales tratan a sus crías de la misma manera que los humanos tratan
a sus bebés. A menudo se sorprenden al descubrir que algunos animales no reciben ningún apoyo de sus padres al nacer.
Aunque hay muchas similitudes en la forma en que algunos animales cuidan a sus crías, también hay muchas diferencias. El
tiempo que pasan juntos, lo que las crías reciben de sus padres, los sonidos que hacen, etc. Hay una gran diversidad en la
forma en que los padres animales cuidan a sus crías, pero todos los animales que ayudan a cuidar a sus crías tienen algo en
común: les ayudan a sobrevivir.

CONSEJOS PARA LOS MAESTROS
A los jóvenes estudiantes les encanta escuchar sobre los diferentes animales y cómo cuidan a sus crías. Muchos estudiantes
han tenido experiencia cuidando cachorros y gatitos, y entienden que las crías necesitan más cuidado y atención. Ampliar sus
horizontes al presentarles una variedad de animales desconocidos puede ser útil. Ayudar a los alumnos a ver el patrón general
de que muchos animales ayudan a sus crías a sobrevivir es el concepto más importante de esta lección; no es necesario
conocer los detalles del cuidado de ciertas crías de animales.
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