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GUÍA No. 2 
DOCENTE: ANA LIGIA AYALA ESTUPIÑAN 
ASIGNATURA: PECUARIAS 
GRADO: 6°A, B, C 
TIEMPO: Semana del 7 al 11 de Marzo 2022 
 
META DE APRENDIZAJE: Conocer y explicar aspectos generales de las explotaciones cunícolas  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

Compañeros de los grados 6tos, seguimos con nuestros conceptos sobre la cunicultura y cómo Podemos 
utilizarlos como empresarios del campo o para pequeños y medianos productores, para esto es 
necesario conocer que sabes o conoces del siguiente tema. 

1. ¿Qué entiendes por etapas o ciclos de vida? 

2. Porque debemos conocer como son los ciclos de vida o etapas de vida de los animales. 

 

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

 

 

 

 

 

ETAPAS EN LA VIDA DEL CONEJO 

Cuando la hembra tiene 5 meses de edad se encuentra en la madurez sexual y recibe un macho. La gestación 
es de 30 días. Normalmente produce entre 7 a 10 gazapos por camada. Los conejitos o gazapos nacen con 
los ojos cerrados y sin pelo, pero en el término de 10 días abren los ojos y a los 20 días ya comen forrajes y 
alimentos secos. El destete se hace a los 40 días con un peso de 700 a 1000 gramos. 

Después de este destete los conejos se sexan y se trasladan a otras jaulas, en donde crecen hasta los 2000 
a 2.300 gramos en un tiempo de 90 a 150 días. 

Los mejores animales se pueden seleccionar como reproductores, se alojan en jaulas y se cuidan con 
especial interés hasta los 5 meses, cuando adquieren la madurez sexual y están listos para la monta. 

La gestación de la coneja dura 1 mes o sea 30 días, pero a los 27 días es indispensable colocar el nidal para 
que haga cama y pueda parir o colocar un nidal para que para dentro del mismo. 

Los machos generalmente presentan la madurez sexual a los 6 meses de edad y deben seleccionar los 
mejores animales para reproducción. 

CARACTERISTICAS DEL PELO DEL CONEJO 

La capa o pelo del conejo se caracteriza por su brillo, suavidad, longitud y color. El conejo común tiene una 
capa de diferentes colores sin regularidad en el tamaño y la forma de las áreas. 
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Existen razas que tienen un solo color (blanco, negro, gris) en el pelo se conoce como capa homogénea y si 
la capa tiene dos o más colores tienen una capa heterogénea. 

El conejo posee tres tipos de pelos: JARRES, BARBAS Y BORRAS. 

LOS JARRES son los más largos, cubren y orientan el pelaje. Las BARBAS son menos largos y cubren el 
pelaje. Las BORRAS son pelaje de cuerpo delgado son numerosas y constituyen el súbelo de aislamiento 
térmico. 

 

VENTAJAS DEL CONEJO  

• Una hembra puede producir 32 kg de carne faenada al año. 

• Produce 10 veces su propio peso en vivo 

• No necesita demasiado espacio  

• Requieren de poca energía para producir 1 kg de carne 

• Se pueden alimentar con alimento procesado como el concentrado o con pastos o forrajes 

• La piel se usa para elaborar prendas de vestir 

• El estiércol  

• es un excelente abono y se puede aplicar directamente a la planta 

• son animales fáciles de manipular y que se crían en espacio pequeños 

La carne de conejo comparada con otras carnes tiene mas proteínas, menos grasa, mas agua y menos 
kilocalorías lo que la hace preferida por las personas que hacen dieta o están recién operadas. 

El conejo a servido a evitar hambre en países en guerra como sucedió en 1940 en Europa en la segunda 
guerra mundial, mucha gente crio conejos en las casas y les sirvió como alimento y a fabricar sus propios 
vestidos especialmente contra el invierno, hoy en día el conejo se tiene como mascota pues hay razas 
pequeñas que inspiran a tenerlo como un animal de compañía. 

 

SISTEMAS DE PRODUCCION 

Se pueden producir los conejos de dos formas: el sistema familiar y el sistema tecnificado o industrial  

En el sistema familiar se utilizan los productos y subproductos de la producción de la finca para alimentar a 
los animales y hacer la conejera o el galpón, la mano de obra o trabajo es la misma familia o núcleo familiar. 

En el sistema industrial o tecnificado, se construye una conejera con las normas técnicas, se requiere de una 
alta inversión, animales genéticamente adaptados, ritmo de producción acelerado, alimentación con 
concentrado o manufacturado entre otros.  

 

COMPORTAMIENTO DEL CONEJO  

El comportamiento del conejo es diferente del que tienen los perros y los gatos debido a que es un 
animal de presa. Apenas manifiestan comportamiento de bienvenida, de dolor ni de miedo. El olfato es más 
importante que el sentido de la vista. Pueden distinguir entre humanos familiares y desconocidos, y entre 
hombres y mujeres. Los gazapos salen del nido a las 2 semanas de edad y se destetan con 4-5 semanas, 
pero no suelen ser manipulados hasta las 6-8 semanas (periodo normal de venta o donación a un nuevo 
propietario) 
Los conejos son muy sociables. Los conejos salvajes viven en madrigueras de más de 70 individuos, 
aunque divididos en subgrupos de 2-8 conejos. El ramoneo ocupa la mayor parte de su tiempo, 
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especialmente a primera hora de la mañana y por la noche. En cautividad se han de alojar en grupos de 
castrados o en parejas. Pasan mucho tiempo limpiándose los unos a los otros y tumbados juntos. 
Las hembras son más territoriales que los machos, por lo que al alcanzar la madurez sexual pueden 
volverse agresivas hacia el propietario y otros animales. También pueden cavar, morder, roer objetos, 
rociar orina o montar a otros conejos y si son mantenidas en un suelo de tierra pueden llegar a cavar 
túneles profundos. 
Un conejo bien socializado pedirá regalos, será activo, rodeará al propietario y se sentará sobre sus 
piernas incluso llegándole a lamer las manos. Los conejos son animales muy curiosos y les encanta 
explorar todo lo que hay a su alrededor. Pueden coger cosas con los dientes y tirar de ellas, por eso hay 
que tener mucho cuidado con los cables de corriente. 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 
Responda las siguientes preguntas según el texto leído:  
 

1. describa las diferentes etapas de la vida del conejo  
2. A qué edad este maduro sexualmente el macho y la hembra de los conejos  
3. Qué características debe tener el pelo de conejo  
4. A que se le denomina capa homogénea y capa heterogénea de la capa del conejo  
5. Que ventajas tiene para una persona criar conejos.  
6. Describa 3 comportamientos de los conejos. 

 
 

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

1. Dibuja las etapas de la vida del conejo en tu cuaderno. 
2. Como seria un color de un conejo con para homogénea y capa heterogénea(dibújelo) 
3. Elabora un cuadro donde compares el sistema familiar y el sistema industrial. 
4. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: camada, destete, gazapo, madurez, 

etapa, ciclo, reproducción, producto, subproductos, homogénea y heterogénea. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3173914053 o al correo electrónica a 

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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