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GUÍA No. 4 
DOCENTE: ANA LIGIA AYALA ESTUPIÑAN 
ASIGNATURA: PECUARIAS 
GRADO: 6°ABC 
TIEMPO: Semana del 23 al 27 de Agosto   
 
META DE APRENDIZAJE: Conocer los alimentos naturales y procesados que se les puede 

suministrar a los conejos para su alimentación. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

Estudiante del grado 6 los conocimientos previos son importante, ante esto necesito 

conocer que sabes de estos temas  

1. Cuales alimentos Podemos suministrar a los conejos? 

2. Qué diferencia hay entre la alimentación natural (plantas o forrajes) y la alimentación 
manufacturada(concentrada) para suministrar a los conejos. 

B.  FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Copia en tu cuaderno Este punto es el concepto o 
teoría)  

 

 

ALIMENTACION EN CONEJOS  

El conejo es capaz de aprovechar numerosos alimentos de origen vegetal y animal, entre 

los más comunes se encuentran: verduras, leguminosas, frutas, raíces, tubérculos, granos, 

forrajes, leches, harinas etc. 

A continuación, nombraremos una serie de alimentos de origen vegetal que se pueden 

suministrar al conejo y que tienen los nutrientes necesarios para su mantenimiento, 

crecimiento y reproducción. 
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GRANOS Y CEREALES: cebada, trigo, avena, centeno, sorgo, maíz, girasol, algodón, 

coco, salvado, linaza, lino, haba, frijol, garbanzo. 

LEGUMINOSAS: Alfalfa, trébol, ramio, soya, leucaena, matarratón, etc. 

HORTALIZAS: Col, lechuga, brócoli, hojas de acelga, raíz de nabo, zanahoria, vainas de 

arveja, pulpa de remolacha, etc. 

RESIDUOS DE COSECHAS Y PASTOS: hierba de pasto, residuos de cosecha, estrella 

blanca, kikuyo, lengua de vaca. 

FRUTAS: Manzanas, peras verdes, naranjas, mandarinas, duraznos, dátiles, fresas etc. 

Es importante nombrar algunos alimentos que pueden ser nocivos para el conejo como son: 

Laurel, cerezo, belladona, enebro, ortiga, papa (follaje, tallos y tubérculos crudos y cocidos) 

perejil, hongos, cicuta, dalias,  

Los conejos requieren en su dieta sal, la cantidad varía según su raza y el medio ambiente 

donde se crie, se le suministra trozos y que el consuma lo que desee. 

Los pastos se pueden suministrar como alimento siempre y cuanto se corten de un día para 

otro, si se suministran frescos pueden generar o desencadenar daño del sistema digestivo 

tan severo que provocaría la muerte del animal. 

ALIMENTOS PROCESADOS  

Los alimentos manufacturados están formados exclusivamente por granos, cereales y sus 

derivados molidos, suplementos de proteína, sal y heno molido de buena calidad. 

Las principales características de los alimentos manufacturados son: 

• En poco volumen tienen gran cantidad de nutrientes y energía. 

• Sus componentes están balanceados tomando en cuenta la edad y función de los 

animales en producción. 

• Facilitan el manejo de las raciones  

• Se desperdicia menos. 

• No se descomponen tan rápido  

• Necesitan poco espacio para almacenar  

Generalmente el concentrado tiene una presentación en forma de comprimidos o gránulos 

cilíndricos, que miden entre 3 a 5 mm de diámetro por 5 o 10 mm de longitud y debe tener 

la suficiente dureza para que se desmenucen. 

Actualmente se fabrican diferentes tipos e concentrado el cual debe proporcionarse a los 

conejos de todas las edades, variando la cantidad según cada caso. 

También debe tenerse en cuenta el almacenamiento, ya sea de grano o alimento 

manufacturado ha de hacerse en un lugar que este aprueba de roedores e insectos y que 

no se humedezca. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y 
resuélvela) 

Para que apliques lo que dice anteriormente y después de copiar y leer vas a 

desarrollar las siguientes preguntas: 

1. Escribe 5 alimentos naturales que puedan encontrarse en la región para alimentar 
al conejo. 

2. Elabora un cuadro donde escribas mínimo 3 ventajas y desventajas de los 

alimentos naturales y el alimento concentrado o manufacturado  

3. Porque es importante combinar las plantas y hortalizas con el concentrado para la 
alimentación de los conejos  

4. Consulta que alimentos de origen animal se les podría suministrar a los conejos. 

 

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

• Dibuja 3 alimentos naturales y dibuja el pellet del concentrado que conoces. 

• Busca en el diccionario las palabras: Hortaliza, verdura, leguminosa, 
manufactura, procesado, perecedero, almacenar, nutriente, metabolismo,  

• Consulta si las hembras preñadas (Conejas), necesitan una dieta especial y por 
qué. 

• Escribe porque es importante suministrar agua de buena calidad a los conejos 
o las producciones pecuarias  

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3173194053 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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