
¡Encuentra al animal!
Los animales suelen ocultarse a la vista de todos. ¡Acepta el desafío de encontrarlos!

Resumen: 
Intenta hallar a los reptiles y los an�ibios que se ocultan en la 
naturaleza. Descubre cómo los animales se valen del camu�laje.

Preguntas de Orientación: 
¿Qué parte del animal puedes buscar o ver? 
¿A qué parte de su hábitat se parece el animal? 
¿De qué les sirve el camu�laje a los animales?

Metas de la Experiencia: 
• Identi�icar qué es el camu�laje y por qué es útil para los 

animales.
• Buscar y localizar animales camu�lados en imágenes.

Pasos

1.

1. ¿Qué es el camu�laje?
a. El camu�laje es la manera en que los animales se mimetizan 

con su entorno.
b. Menciona ejemplos de camu�laje que hayas visto u oído.

2. Conversa acerca de los motivos por los que los animales se 
valen del camu�laje.
a. Piensa en un animal que se camu�laje. ¿Qué podría intentar 

hacer? ¿Por qué podría intentar ocultarse?
b. Algunos animales no se camu�lan, sino que llaman la 

atención en su entorno. ¿Por qué a un animal puede 
convenirle hacerse notar?



3. ¡Encuentra a los animales!

a. Explora las siguientes imágenes. ¿Puedes hallar a los 
animales en las fotografías?

b. Algunos son más difíciles de detectar que otros. ¿Qué tipo 
de animal has hallado?

c. Explora el entorno. ¿A qué elementos naturales de la imagen 
se parece el animal?

2.

Pasos (Continuación):

Extensiones:
• Pon en práctica las habilidades que has aprendido buscando 

animales camu�lados en el paisaje que ves por la ventana o en 
tu vecindario.

• Intenta camu�larte tú también como si fueras un animal. Prueba 
distintos entornos de tu casa y también afuera. ¡Prueba si otras 
personas pueden encontrarte!



3.

Rana Camu�lada 2, de Lior Golgher - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10916548



4.

Lagarto Camu�lado 2, de Mikkel Houmøller - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68199745



5.

Camu�laje de un lagarto para obtener su alimento, de Pasan Amarasinghe - 
Trabajo propio, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comour�lage.png

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comourflage.png


6.

Rana Camu�lada 1, de Jaisen Nedumpala - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27923524



7.

Salamandra Camu�lada, de Arjan van Leest - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4239806



8.

https://pixnio.com/fauna-animals/reptiles-and-amphibi/snakes-pictures/copperhead-snake



9.

Bejuquilla Verde, de Arunsbhat / CC BY-SA 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Green_Vine_Snake-Ahaetulla_nasuta.jpg



10.
USFWSmidwest
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Timber_Rattlesnake_%2816902705348%29.jpg


