
1. © The Learning Pa�o—Dos Idiomas 

Los lobos son los caninos más grandes del reino animal.  Viven en 

manada y se comunican mediante aullidos.  

Son capaces de adaptarse a climas extremos con temperaturas 

bajo cero. Por esta razón habitan las regiones del hemisferio norte. 

Actualmente la mayoría de los lobos viven en las heladas �erras de 

Alaska y Canadá, muy lejos de cualquier poblamiento humano.  

Existen dos especies de lobos reconocidas por lo biólogos que 

estudian a esta clase de mamíferos. Uno de ellos es el conocido 

lobo gris, que puede presentar gran variedad de colores de 

pelajes, desde negro intenso hasta blanco brillante dependiendo 

de su hábitat. La otra especie es el lobo rojo, que se confunde con 

los zorros por su caracterís�co pelaje rojizo y tamaño más reducido.  

 

El tamaño y peso de los lobos puede variar mucho 

dependiendo del lugar donde viven y la can�dad 

de comida que consumen. Generalmente un lobo 

adulto puede pesar entre 30 a 80 kilogramos, y 

medir entre 60 y 90 cen6metros de altura. Es 

decir un lobo pequeño �ene la misma contextura 

de un perro pastor alemán.  

 

Una de las caracterís�cas más dis�n�vas de los lobos es que se agrupan en manadas. Éstas 

son familias conformadas por un mínimo de 6 lobos y un máximo de 20. Estas manadas 

�enen una organización jerarquizada, es decir, que son dirigidas por una pareja de lobos 

reproductora.  

Los lobos son animales carnívoros y su es�lo de vida en manadas facilita la cacería de 

grandes presas, como alces o venados. Su estrategia de cacería consiste en perseguir y 

emboscar a la presa más fácil y débil que encuentren.  

Animales del mundo: mamíferos 

El Lobo 



A pesar de tener una apariencia in�midante, los lobos no son 

animales agresivos. En cambio son animales territoriales, por lo 

que vigilan y protegen su propio territorio. En él viven, cazan y 

se reproducen.  

Es por esta razón que los lobos luchan contra 

otros animales, incluyendo a otros lobos, para 

proteger su territorio y a la manada.  

 

La esperanza de vida de los lobos silvestres es de seis a ocho años, sin embargo en 

cau�verio pueden llegar a vivir hasta quince años.  

Los lobos se aparean una vez al año, generalmente a finales 

de invierno o principios de la primavera. Su periodo de 

gestación dura aproximadamente 63 días y pueden llegar a 

tener una camada de 6 cachorros.  

Los cachorros de lobos pesan más o menos medio kilogramo 

al momento de nacer, son ciegos y sordos, por lo que 

dependen de su madre plenamente. Sin embargo, ésto 

cambia rápidamente, ya que a las dos semanas ya abren los 

ojos y a la semana siguiente salen de la madriguera para 

explorar el mundo que los rodea.  A los  seis meses de edad 

pueden llegar a tener el tamaño de 

un lobo adulto.  

 

Los lobos se comunican mediante aullidos para indicar la posición 

de la pareja reproductora y para indicar donde se encuentra la 

presa más próxima. Se 

cree que los lobos 

aúllan a la luna llena, 

cuando en realidad es 

su forma de comunicarse a larga distancia.  
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1. Selecciona de la lista de animales los que son caninos y rodéalos con un círculo.  

a. Perros.  

b. Serpientes. 

c. Lobos.   

d. Escarabajos. 

e. Jirafas. 

f. Coyotes.  

 

2. El hábitat de los lobos se desarrolla 
normalmente… 

a. En regiones desér�cas.    

b. En si�os cercanos a la playa.   

c. En lugares con climas fríos. 

d. En zoológicos y safaris del mundo.    

 

3. Una de las caracterís cas más dis n vas de los lobos es que se agrupan en manadas. 

a. Verdadero.  

b. Falso.  

 

4. Se puede deducir que el pelaje de los lobos… 

a. Les ayuda a esconderse de sus depredadores.    

b. Es de colores brillantes para llamar la atención a sus depredadores.   

c. Cambia de color dependiendo del cansancio que tengan.  

d. Es siempre rojo.  

 

5. Los lobos se organizan…   

a. En estructuras igualitarias de poder.     

b. En estructuras jerarquizadas.    

c. En estructuras familiares, donde las crías �enen el poder.  

d. En estructuras autoritarias, donde los lobos más débiles son los que controlan el poder. 

Contesta las siguientes preguntas:  

El lobo 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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6. Teniendo en cuenta los datos de altura y peso de un lobo dados en el texto, ordena los 
siguientes animales de mayor a menos tamaño.  

___ Elefante 

___ Mosquito 

___ Lobo  

___ Rana 

___ Gato  
 

  

7. Los lobos se distribuyen en manadas de forma que organizan cacerías para conseguir 
fácilmente a sus presas más débiles.  

a. Verdadero.    

b. Falso. 
 

8. Los lobos son animales territoriales… 

a. y protegen su espacio ya que en él cazan y se reproducen.   

b.  aunque permiten a otros animales entrar en su territorio sin ningún problema.  

c. y son capaces de mudarse a otros lugares si las crías así lo desean.  

d. menos cuando están en su periodo de gestación que salen del territorio para el 
nacimiento de sus crías.  

 

 

9. Tras leer el texto, se deduce que los lobos  enen gestaciones más cortas que los seres 
humanos.  

a. Verdadero.    

b. Falso. 
 

 

10. Los aullidos de los lobos sirven para…  

a. Asustar a sus presas.  

b. Cazar a sus presas.   

c. Comunicar su posición. 

d. Llamar a la luna llena.    
 

 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 


