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GUÍA No. 6 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Agropecuarias 
GRADO:  5°  
TIEMPO: Semana del 20 al 24 de Septiembre del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce los bovinos y los clasifica según sus 

características. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los 
estudiantes apreciaran la información y el concepto de los bovinos y sus 

características. https://www.youtube.com/watch?v=YEoFCwbbV90  
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto de los bovinos y sus características.  

LOS BOVINOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los bovinos son animales mamíferos y rumiantes que constituyen una subfamilia del grupo de los bóvidos. 
Disponen de una cola extensa que finaliza en un mechón y de un hocico ancho, mientras que el estuche de 
sus cuernos resulta liso. 
 
El ser humano, desde la prehistoria, ha domesticado a los bovinos con distintos fines. Por un lado, los bovinos 
se utilizan como alimento ya que se consume su carne. Por otra parte, la leche que se les extrae a estos 
animales también es ingerida por las personas. Con su piel y cuero, además, se producen diferentes prendas 
de vestir. 
 
Por otra parte, los bovinos se emplean como animales de tiro: por su fuerza, pueden tirar de arados o de 
carros. Todas estas características hacen que sean especies de presencia muy extendida en el ámbito rural. 
 
El Bos primigenius taurus es uno de los bovinos más conocidos: se trata de la vaca (o toro, si el ejemplar es 
macho). Su domesticación tuvo lugar hace cerca de 10.000 años en Asia. Hoy la vaca brinda carne y leche 
y constituye una de las principales fuentes de proteínas para el hombre. Los toros, por su parte, también son 
protagonistas de espectáculos taurinos, importantes para ciertas culturas y cuestionados por otras por la 
crueldad que se ejerce hacia el animal. 
 
Los bueyes, los bisontes, los búfalos y ciertas especies de antílopes también forman parte del conjunto de 
los bovinos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YEoFCwbbV90
https://definicion.de/rumiante/
https://definicion.de/ser-humano
https://definicion.de/especie
https://definicion.de/vaca/
https://definicion.de/conjunto/
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Entre los animales que pertenecen a la familia de los bóvidos pero no a la subfamilia de los bovinos podemos 
nombrar a las ovejas, las cabras, los impalas y los ñus. 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe continuar con el proceso de concepto de las partes del sistema digestivo de los 
bovinos. (La vaca). 

PARTES DEL SISTEMA DIGESTIVO DE LA VACA 
 

La vaca al ser un animal rumiante su sistema digestivo es un poco diferente al de los demás herbívoros, su 
sistema digestivo por lo genera consta de dos etapas en las que primero las vacas consumen el alimento y 
luego realizan la rumia, que consiste en regurgitar el alimento semidigerido para volver a masticarlo de nuevo 
y ya posteriormente deshacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema digestivo de la vaca como ya se conoce está compuesto por varias partes, uno de los aspectos 
que quizá llama más la atención es que este animal, así como todos los rumiantes tienen 4 estómagos. Cada 
una de las partes del sistema digestivo de la vaca cumple una función específica. 
 
Las partes del sistema digestivo de la vaca: 
 

• Boca, es la cavidad principal del sistema digestivo de la vaca, ya que en ella se realiza todo el proceso 
de masticación de los alimentos, para formar lo que se conoce como bolo alimenticio. 
 

• Esófago, es un tubo que transporta el bolo alimenticio desde la boca hacia el retículo o el estómago. 
 

• Retículo, es la primera parte del estómago de la vaca; se encarga de retener las partículas del alimento, 
así como también movilizar el alimento ya digerido hacia el omaso o hacia el rumen para proceder al 
proceso de regurgitación y que posteriormente sea masticado de nuevo. 

 

• Rumén, es básicamente una cavidad donde se almacena el alimento que ya paso por un proceso de 
fermentación bacteriana para posteriormente ser masticado de nuevo. 

https://definicion.de/animal
http://www.arablog.co/wp-content/uploads/2019/07/partes-del-sistema-digestivo-de-la-vaca-1.jpg
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• Omaso, es la tercera cavidad del estómago de la vaca también se conoce como libro o librillo, debido a 
su parecido con la formas de las hojas de un libro. El omaso se encarga de absorber el exceso de agua 
y algunos minerales que aún tiene el alimento. 

 

• Abomaso, es la cuarta cavidad del estomago; en esta parte del sistema digestivo de la vaca, se secretan 
numerosos ácidos fuertes y enzimas digestivas que realizan el proceso de digestión de aquellos 
alimentos que no se fermentaron en el rumen, que por lo general se dan producto de la fermentación 
microbiana y microbios que crecieron. 

 

• Intestino delgado, se sitúa después del estómago, tiene forma tubular y en su interior cuenta con miles 
de vellosidades que se encargar de absorber todos los nutrientes de aquellos productos que pasaron 
por el estómago. 

 

• Intestino grueso, también se le conoce como intestino grande y se encarga de fermentar aquellos 
productos que no se absorbieron durante la digestión. Además de expulsar dichos desechos que el 
cuerpo no necesita a través del ano. 

 

• Ano, es la última parte del sistema digestivo de la vaca; tiene paredes fuertes que permiten expulsar 
mediante contracciones los desechos sólidos del cuerpo, es decir heces. 

 

 
 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, investigar y dibujar en el 

cuaderno la vaca y sus partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.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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