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GUIA No. 2  
DOCENTE: LIC. ANA LIGIA AYALA  
ASIGNATURA: PECUARIAS 
CURSO: 6°A-B-C 
TIEMPO DE DESARROLLO: SEMANA DEL 12 AL 16 DE ABRIL  
UNIDAD No. 2: INSTALACIONES  Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS EXPLOTACIONES 
CUNICOLAS  
COMPETENCIA: EL ESTUDIANTE CONOCERA Y EXPLICARA PARAMETROS TECNICOS EN LA 
CONSTRUCCION DE LA CONEJERA Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS EXPLOTACIONES  
CUNICOLAS. 
INDICADOR: Conocer las características del terreno para la construcción de una conejera. 

Estudiante de grado sexto lee la guía y cópiala en tu cuaderno para que puedas desarrollarla y 
consultarla las veces que desees. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

A. VIVENCIA  

Según tus conocimientos previos, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno o puedes 
consultar con tu familia. 

a. Los animales necesitan un espacio donde vivir, explica tu respuesta  

b. Donde viven tus mascotas o si tienes f inca donde están ubicados los animales como cerdos, pollos 

y demás  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (es la parte de la teoría o el concepto debe ir escrito en el 

cuaderno)  

LA CONSTRUCCION DE LA CONEJERA, ASPECTOS A TENER ENCUENTA  

 

 

La cría de conejos se puede hacer a nivel: familiar, escolar e industrial. 

La cría a nivel familiar y escolar tiene por objetivo obtener carne para el consumo doméstico, por lo 

cual es necesario poco espacio y se utilizan los residuos de cocina, jardín o huerto. 

 



 

Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 

 

Cuando la producción es mayor que las necesidades familiares o escolares, se deben vender los 
excedentes para obtener ganancias. 

La f inalidad de la cría industrial es obtener mayores ingresos económicos que se puede dar a mayor 
o menor escala. De esta forma está condicionada a disponer de alimentos a bajo precio, mano de 

obra barata, asesoría técnica y mercado. 

Las construcciones para el sistema casero no son construcciones costosas y se hacen con 

materiales caseros  o propios de la f inca,  como madera, guadua, palma haciendo una pequeña 
enramada para colocar en su interior la respectiva jaula. 

Los cobertizos  o enramadas deben tener medidas adecuadas para facilitar la ventilación y la 
limpieza. En climas f ríos son indispensable las cortinas plásticas o esteras para c ubrir las 

instalaciones en horas de la noche. 

Para los sistemas tecnif icados se utilizan galpones o cobertizos elaborados en materiales de 

construcción comercial (cemento, ladrillo, varillas de hierro, tejas de zinc o acerolit), con piso de 
cemento  y gravilla,  jaulas en alambre galvanizado, comederos de tolva, y bebederos automáticos. 

El terreno  para construir el galpón debe tener las siguientes características: 

a. Terrenos altos preferiblemente altos y de buen drenaje. 

b. Facilidad para acceder a servicios de agua y electricidad. 

c. Cerca de las vías de acceso. 

d. Cerca de los centros de consumo. 

También hay que tener en cuenta la orientación del sol con respecto al clima, es diferente construir 
un galpón o cobertizo en clima cálido y uno en clima frio. 

El sol constituye un factor adverso por ejemplo en clima cálido ya que si la orientación no es la 
adecuada, este sería muy  caliente para el tipo de especie que se explota, contrario  en clima  Cálido  

que  si necesitamos que la luz del sol entre y caliente el galpón, ya sea en horas de la noche.  

f ig 1 galpon tenificado  
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Fig 2.  Galpón o enramada rustica elaborada con materiales de la finca  

 

C. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

Después  de leer la guía y copiar en el cuaderno responde las siguientes preguntas. 

1. Porque es necesario ubicar a los animales en un sitio en la finca?  

2. Da cinco ventajas de la construcción de una conejera. 

3. elabora un cuadro donde escribas las características de un galpón o conejera rusticas y otro 
tecnif icado. 

4. Dibuja la orientación de la conejera para clima cálido y para clima frio. 

5. busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: enramada, instalación, tolva, 

alojamiento, cobertizo, rustico, tecnificar. 

 

D. ACTIVIDAD DE  COMPLEMENTACION 

1. dibuja un galpón rustico y un galpón que tenga las normas técnicas (puedes guiarte por los 

galpones que están construidos en el colegio). 

2. Escribe los materiales que debemos utilizar para construir un galpón técnico  

3. Cuales equipos o implementos se necesitan para la explotación de conejos dibujados, colorea y  
coloca el nombre de estos equipos. 

4. Como se llaman las distintas construcciones que se encuentran en las f incas para los animales, 
escribe al menos 3 ejemplos. 

5. Explica porque es importante tener la conejera aseada y en buen estado. 

Referencias Bibliográficas:  

EDUCACION EN TECNOLOGIA 6-9 MEN MODULO CUNICULTURA  Revolución educativa 

telesecundaria  UNIDAD DE CONSTRUCCION DEL GALPON O CONEJERAS Y EQUIPOS. 

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  

mailto:anliaya2015@gmail.com

