
Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 
 

 
 
Guía No 1  
DOCENTE: ANA LIGIA AYALA ESTUPIÑAN 
ASIGNATURA: PECUARIA  
GRADO: 6°A-B-C 
TIEMPO: Semana del 15 al 19 de febrero del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Conocer y explicar aspectos generales de la cunicultura  
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)  

Estudiante del grado 6to hoy empezamos nuestra primera guía de pecuaria sobre la 
explotación de conejos, antes de iniciar nuestra parte teórica o científica necesito conocer 
que sabes de los conejos, a lo cual responde las siguientes preguntas.  

1. Has tenido alguna mascota, si tu respuesta es afirmativa explica cual.  

2. En tu entorno tienes conejos como mascotas o para explotación comercial  

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Copia en tu cuaderno Este punto es el concepto o 
teoría) 
 
LA CUNICULTURA 
EXPLOTACION Y CRIA DE CONEJOS  
 

  
 
 
El origen del conejo se remonta a la era Cenozoica, periodo cuaternario hace 30 millones 
de años, cuando aparecen los mamíferos. 
 
En el continente africano se encontraron fósiles que pertenecen al periodo Eoceno, primer 
periodo de la era cuaternaria, por lo cual se cree que el conejo tuvo su origen en dicho 
continente. 
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El conejo proporciono alimento y vestido a los hombres primitivos contribuyendo a satisfacer 
sus necesidades fundamentales y formo parte de su cultura. En la edad medio en el que el 
hombre fue evolucionando, el conejo como parte de su alimentación y vestido, contribuyo 
a modificar su conducta y logar el desarrollo gradual. En la antigüedad los chinos, hindúes, 
egipcios y griegos criaban el conejo abundantemente. 
 
En china 500 a.C. Confucio describe como sus antecesores sacrificaban conejos a los 
dioses, así como la forma que se criaban para consumir su exquisita carne.  Según la 
historia, los árabes fueron los que introdujeron los conejos a España, donde creen que 
debieron existir una gran cantidad de ellos, por lo que varios autores la llaman la TIERRA 
DEL CONEJO. 
 
Las primeras tentativas de domesticar al conejo se llevaron a cabo en los conventos. El 
animal se dejó domesticar fácilmente por el hombre que le proporciono alojamiento y 
alimento. Con el tiempo la influencia del clima, las prácticas de cruzamiento y selección, se 
obtuvieron diferentes variedades de raza que difícilmente pueden sobrevivir en su estado 
salvaje como sus primitivos ancestros. 
 
USOS DEL CONEJO  
1. CARNE: La cual tiene diferentes nutrientes que la hacen baja en grasa, especial para 
personas que están haciendo dieta o recién operadas. 
2. PIEL: Con la cual se hacen diferentes tipos de vestuario y otros artículos de 
marroquinería. 
3. PELO: Que sirve para hilandería o para relleno de muñecos 
4. INTESTINOS: Para hacer huesos de carnaza. 
5. EXCREMENTO: Sirve como abono orgánico. 
 
El conejo domestico salvó a los pueblos europeos de morir de hambre durante y después 
de la II guerra mundial. Actualmente como países como Francia, Italia, Suiza, Gran Bretaña, 
España y Estados Unidos es donde se consume más carne de conejo. 
 
Por último el uso de la patica de conejo como talismán o amuletos basa en una vieja 
superstición, en que la pata izquierda trasera de un conejo capturado dentro de un 
cementerio, a la luz de la luna protegía  al propietario contra el mal.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES DEL CONEJO 
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El conejo domestico es un animal roedor, que tiene el cuerpo cubierto de pelos, generalmente cortos 
y suaves al tacto, mientras más finas sea estas más puro es el animal, las orejas en la mayoría están 
insertadas verticalmente y pueden ser rígidas y levantadas, rectas y en forma de V; sin embargo 
existen unas razas que tienen las orejas pendientes y caídas como por ejemplo la raza BELIER, por 
regla general, los hábitos actuales de este animal son una secuencia de la vida que practicaron sus 
antecesores en forma salvaje y que En esta especie es preciso, hasta donde sea posible, respetarlos 
y conservarlos, si se trata de organizar su explotación y sobre todo cuando se hace en cautividad o 
se cría  en jaula. Las crías de los conejos nacen sin pelo, se les denominan gazapos y solo son 
protegidos por el calor de la cama que la madre prepara con su pelo y paja, cuando la coneja se 
aproxima al parto, busca un sitio tranquilo, aislado y oscuro y hace un nido tapizado  de pelo que se 
arranca del vientre y f lancos. Normalmente un conejo puede vivir 8 años, dependiendo de la raza y 
de las condiciones generales de su existencia, la pubertad empieza al cuarto o quinto mes, es 
conveniente que la hembra empiece su reproducción a los seis meses y cuando alcance el peso 
indicado, no se recomienda cruce con familiares por problemas de consanguinidad o cuando la 
hembra recién este parida, se aconseja dejar descansar 14 días antes de una nueva monta.  
 

 
C.ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y resuélvela) 

1.  Hace cuánto t iempo se cree que aparecen los conejos en la t ierra según los escritos. 

2.  El conejo p roveyó al hombre de _______________ y  _____________  

3.  Escriba 4 países que críen conejos y  que aparezcan en el escrito anterior.  

4.  Escriba y explique el uso del conejo en la actualidad. 

5.  Po rque el conejo se dejó domesticar de los hombres.  

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su 
defecto dibuja). 

1. Consulta  y Dibuja un conejo y sus partes. 

2. Dibuja un mapa donde ubiques los países que crían conejos. 

3. Consulta porque el conejo es considerado un mamífero o que características tienen los mamíferos 
y nombra 5 animales clasificados como tal. 

4. Investiga que otro uso tiene el conejo y que no aparece en el escrito anterior  

CONTACTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  
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EDUCACION EN TECNOLOGIA 6-9 MEN 
MODULO CUNICULTURA  Revolución 
educativa telesecundaria  
 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y 
enviarla al Whatsapp 3173914053 o al correo anliaya2015@gmail.com  ; 
recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el 

cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes 
comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 
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