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Tarea 1 EL LOBO

ACTIVIDAD

Ayuda la lobo a llegar, donde vivirá mejor.

Bosque Pueblo Ciudad

El lobo ibérico es una especie capaz 

de vivir en lugares muy diferentes. 

Elige lugares que no sean visitados 

por el hombre, con comida.



       Al Lobo le gusta mucho la carne          

es principalmente carnívoro, come muchos tipos 

de animales  como:

Jabalíes          , conejos           , ciervos                             

, cabras           , etc.

Pero algunas veces también puede comer

frutos            y verduras            .

Aprovecha todas las oportunidades

y se adapta muy bien.

ACTIVIDAD

Rodea con un círculo lo que come el Lobo 



Os voy a contar una pequeña histo-

ria que sucedió hace mucho, mucho 

tiempo...

ACTIVIDADEL LOBO SE QUEDÓ SIN CASA

Hace muchos años en una montaña vivía una familia de lobos ibéri-
cos, los ríos y los animalitos de la zona era todo lo que necesitaban, 
todo discurría con normalidad, hasta que un buen día la montaña 
recibió una inesperada visita.

Los humanos llegaron con máquinas que soltaban humo y mucho ruido, 
durante semanas trabajaron en la construcción de una gran carretera.  

Al acabarla llegaron muchos visitantes, algunos vieron el lu-
gar y se quedaron a vivir, cazando  los animalitos que antes 
comía el lobo, otros construyeron fábricas que hacían ruido, 
lo que espantó a otros animales y otros simplemente pasa-
ban, pero siempre dejando tras de sí mucha basura. 

Todo esto unido hizo que la montaña pronto dejara de ser un buen lugar para vivir. En 
poco tiempo la manada se quedaron sin comida y sin agua, que los humanos desvia-
ban para sus casas y fábricas. Cuando algún humano veía un lobo cerca y volvía con 
trampas para cazarlo. Con estas nuevas compañías, en cuanto los lobeznos crecieron, 
la manada decidió buscar lejos  de allí  un nuevo lugar para vivir.

Caminaron y caminaron, buscaron en un lado y en otro, pero por 
todas partes que miraban, las carreteras y los humanos, allí esta-
ban. Después de mucho buscar y buscar descubrieron que su única 
salvación sería adaptarse o morir y decidieron buscar el donde hu-
biera menos humanos y la comida pudiera compartirse con ellos.

Ahora viven en distintas zonas intentando que los humanos no los vean, aún así cada 
vez que los lobos comen un animal o se dejan ver por zonas cercanas a los humanos, 
estos siempre tienen la idea de perseguirlos y matarlos, por eso nuestros amigos cada 
día son más tímidos y esquivos.



Sabías que?......

El mono es el antepasado del hombre igual que 

El Lobo es el antepasado de los perros.

 

La Familia de Lobos se llama Manada.

Los Lobos son sociales como los humanos y sus familias-Manadas están 

fuertemente unidas y organizadas.

Familia Pepa Pig Familia Caillou Familia de Lobos



Colorea esta manada de Lobos

ACTIVIDAD



PARQUE ZOOLÓXICO


