
MITOS COMUNES

•  Todos los animales comen los mismos alimentos.
Todos los animales necesitan alimento para vivir, pero tienen dietas únicas que se ajustan a sus necesidades específicas. Algunos 
animales sólo comen plantas, otros sólo comen carne y algunos comen tanto plantas como carne.

•  Las características de los animales no están relacionadas con los alimentos que consumen.
Los animales tienen muchas adaptaciones que les ayudan a conseguir comida en sus hábitats. Las diferentes formas de 
sus dientes se ajustan a los tipos de alimentos que consumen. Los dientes y los picos están adaptados para cumplir con las 
necesidades de los animales y su entorno específico.

•  La carne que la gente compra en la tienda no proviene de un animal.
La carne en la tienda proviene de animales de granja. La facilidad de ir a una tienda a comprar comida hace que esta idea sea 
confusa para los niños pequeños.

•  Los animales que se comen a otros animales son malos o crueles.
Algunos animales necesitan comer carne para poder vivir y crecer. Como los animales salvajes no pueden ir a la tienda para 
comprar su comida, deben cazar y matar a otros animales. A nadie le gusta ver a un conejo peludo ser comido por un león de 
montaña, pero esto es una parte natural de la vida en la Tierra y necesario para la supervivencia de muchos animales.

LOS ANIMALES Y EL ALIMENTO

Muchos jóvenes estudiantes han tenido mascotas y entienden la necesidad de comida y agua. Lo que puede ser nuevo para algunos 
de ellos es la idea de que cada animal tiene necesidades alimenticias muy diferentes. Los animales viven en distintos hábitats y deben 
encontrar alimento en su hábitat específico. Los animales también tienen muchas adaptaciones (características) que les ayudan a 
encontrar y comer alimentos.  

CONSEJOS PARA LOS MAESTROS

Exponga a los estudiantes a diversos animales, especialmente a aquellos de los que tal vez nunca hayan oído hablar y que no suelen 
encontrarse en un zoológico o en una granja. Al hablar de los animales que les presente, asegúrese de destacar las adaptaciones 
especiales que tienen que les ayudan a conseguir alimentos en sus hábitats. No es tan importante que los alumnos recuerden lo 
que comen los animales, pero sí que comprendan que todos los animales necesitan comida. No olvide comparar y contrastar las 
necesidades de las plantas y los animales para cumplir con el estándar. 

GUÍA DEL MAESTRO

LOS ANIMALES NECESITAN ALIMENTO
GRADOS K-2 

“Next Generation Science Standards” es una marca registrada de Achieve, Inc.
Una organización sin fi nes de lucro dedicada a elevar los estándares académicos
y los requisitos de graduación.

© 2019 GENERATIONGENIUS.COM      1


