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GRADO:  7° ABC 
TIEMPO: Semana del 23 al 27 de Agosto 
 
META DE APRENDIZAJE: Identifica los requerimientos nutricionales de los pollos en cada etapa de su vida  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

 

Existen varios factores que pueden alterar los requerimientos nutricionales de las aves, como son: raza,    
sexo, genética, consumo de ración, nivel energético de la dieta y disponibilidad de nutrientes, temperatura 
ambiente, humedad del aire, estado sanitario entre otros. 

Proporcionar una amplia gama de dietas balanceadas capaces de satisfacer los requerimientos nutricionales 
del pollo de engorde durante todas las etapas de su desarrollo y producción, para elevar a niveles óptimos la 
eficiencia y la rentabilidad, pero sin comprometer el bienestar de los animales. 

1. ¿Por qué es importante conocer los factores que alteran la nutrición en las aves? 

2.  ¿Cuál es la importancia de suministrar los requerimientos nutricionales a los pollos? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resúmen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno). 

Las aves, para crecer sanas, vigorosas y ser productivas, necesitan tres tipos de nutrientes:  

1. Proteínas. Este nutriente es fundamental para el desarrollo del cuerpo y favorece el crecimiento de los 
músculos (carne). Por lo tanto, los animales en crecimiento y en engorda necesitarán una alimentación 
rica en proteínas.   

2. Carbohidratos y grasas (Energía). Estos nutrientes producen energía y, junto a las proteínas, 
permiten satisfacer las funciones vitales y productivas de carne y huevos.  

3. Minerales y Vitaminas. Son los elementos nutritivos que ayudan y complementan a los nutrientes 
para que las funciones de mantención y producción se desarrollen. Además, algunos minerales como el 
Calcio y el Fósforo, le permiten a las aves tener huesos sólidos, fuertes y producir huevos sin defectos. 
El conjunto de vitaminas ayuda a prevenir enfermedades. El agua cumple la función de permitir la 
digestión de los alimentos, la absorción de los nutrientes y el transporte de éstos a la sangre.  

Etapas de vida del pollo: 

1. Preiniciación: Corrresponde a los primeros 10 días de vida del pollito, se caracteriza por el manejo 
de la temperatura con ayuda externa con criadoras y alta exigencia en ventilación y ampliación gradual 
del espacio donde están alojados. Esta etapa es clave ya que en las primeras 72 horas se desarrollan 
órganos vitales en el pollo como sistema digestivo, sistema inmune, corazón e hígado. 
 

2. Iniciación: Es el periodo comprendido entre días 11 y 23 de vida, es la etapa que prepara al pollito 
para recibir el alimento de engorde, se desarrolla el esqueleto y lo prepara para el llenado de musculo. 
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3. Engorde: Periodo desde el día 24 de vida hasta el sacrificio, se caracteriza por tener el mayor 

consumo de alimento y las mayores ganancias diarias de peso 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna y responda en tu cuaderno esta actividad) 
 
Para que apliques lo que dice anteriormente y después de copiar y leer vas a desarrollar las 
siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cuál es la función de las proteínas en la nutrición de los pollos de engorde? 

 
2. ¿Cuáles son los órganos vitales que se desarrollan en la etapa de preiniciacion de los pollos? 

 

3. ¿Cuál es la etapa de vida de los pollos de mayor consumo de alimento? Justifique su respuesta 
 

 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: ( pega en el cuaderno). 

         Realiza un cuadro comparativo de las etapas de vida del pollo de engorde. 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 310 3224624 o al correo electrónico 

julio.jara.mvz@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. 

Referencias Bibliográficas:  

http://www.fagro.edu.uy/nutrical/ensenanza/a

vicultura/Tablas%20aves%20y%20cerdos.pdf 

https://inagrofar.files.wordpress.com/2017/08/

manual-pollos-ross-nutricic3b3n.pdf 
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