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Actividad para unir de las comunicaciones de los lobos
Une la descripción comunicativa al dibujo que muestra el método de comunicación. Las
respuestas se encuentran al costado de la siguiente página. ¿Has visto a un perro utilizar alguno
de estos métodos de comunicación?
Los lobos aullan para:
• Hacerles saber a los demás en dónde están
• Hacerles saber a los demás que una cacería está por empezar
• Juntarse al final de una cacería
• Marcar su territorio para otros lobos
• Expresar su temor
• Y, en último lugar, pero no por ello menos importante, porque les gusta hacerlo
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Los lobos alfa mirarán directamente a los ojos de otros lobos como signo de dominio.
Los lobos sumisos no harán contacto visual.
El agacharse, escabullirse, o estar sobre su espalda muestra la sumisión de un lobo.
La parte frontal hacia abajo y la parte trasera hacia arriba meneando la cola es una
invitación a jugar.
Los lobos dominantes sostienen sus colas muy alto—casi como si estuvieran apuntando
al cielo.
Las colas que apuntan hacia abajo o entre sus patas demuestran miedo o sumisión.
Las colas que apuntan recto demuestran interés o un ataque.
Las orejas hacia abajo contra la cabeza demuestran miedo o sumisión.
Las orejas que apuntan hacia arriba demuestran dominio, o que un lobo está escuchando o
prestando atención a algo.
Las orejas hacia arriba y enseñando los dientes demuestran enfado.
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Respuestas: 1.H; 2.B; 3.F; 4.C; 5.I; 6.E; 7.A; 8.J; 9.G; 10.D
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Hechos divertidos sobre los lobos
Los lobos están relacionados con los perros - ambos son caninos.
Tú puedes pensar que son primos distantes. Así como existen
diferentes razas de perros (caniche francés, labrador, etc.), hay
dos razas principales de lobos: los lobos grises (Canis lupus) y los
lobos rojos (Canis rufus). Algunos científicos están decidiendo si
una tercera raza, el lobo de Etiopía (Canis simensis), es un lobo o
un chacal.
Los lobos viven en grupos llamados manadas. Cada manada tiene
un alfa, o un líder, macho o hembra. ¡El tamaño de la manada puede
consistir desde dos lobos hasta manadas como las de Canadá o
Alaska, que tienen hasta más de 30 lobos!
La mayoría de las manadas tienen entre cinco y ocho lobos. Las
manadas más grandes tienen varias hembras con sus cachorritos.
Las manadas tienen un territorio y lo protegen de otros lobos. El
tamaño del territorio depende de la temporada, el tamaño de la
manada y qué tanta comida hay disponible. Si hay más comida
significa que es un territorio pequeño y si hay menos comida
significa que es un territorio grande. ¿Por qué piensas tú que es así?

El Ciclo de Vida de un Lobo
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Los lobos nacen en la primavera, generalmente por el mes de abril o mayo, cuando hay
bastante comida.
Un par de lobos grises generalmente tienen de 6 a 7 cachorritos, mientras que los lobos rojos
tienen de 3 a 5 cachorritos.
Los cachorritos pesan alrededor de 1 libra (0.45kg.) recién nacidos.
Los lobos son mamíferos, como nosotros. Los cachorritos beben la leche de su madre las
primeras cinco semanas.
Las siguientes dos semanas, ellos comerán la comida regurgitada que les traen otros miembros
de la manada. Después, podrán comer comida sólida.
Los cachorros se quedan en la guarida hasta que tienen cerca de ocho semanas de nacidos.
A los siete u ocho meses, los cachorros ya han alcanzado su pleno desarrollo y empezarán a
viajar con la manada.
Un lobo ya desarrollado puede dejar su manada al año o dos para encontrar a su pareja y
empezar otra manada.
Un lobo hembra empezará a tener crías cuando ella tenga dos años de edad.
Los lobos grises adultos generalmente viven 10 ó 12 años. Los lobos rojos generalmente viven
ocho o nueve años.

Actividad del Calendario de los Lobos
Suponiendo que los cachorros del lobo nacieron el 15 de
abril, utiliza el calendario y la información en la página
anterior para contestar las preguntas. Las respuestas se
encuentran al revés al final de la página.
1. ¿Qué día de la semana nacieron
los cachorros de los lobos?

2. ¿Alrededor de qué día
comieron los cachorros
su primera comida
regurgitada?

3. Si comieron su
primer comida sólida
dos semanas después,
¿qué fecha sería?

4. Si dejaron la
guarida cuando
tenían ocho semanas
de nacidos, ¿qué
fecha sería?

Si miras las ilustraciones, ¿puedes
identificar las estaciones?
Respuestas: 1. lunes; 2. Alrededor del 20 de mayo; 3. Alrededor del 3 de junio;
4. Alrededor del 10 de junio.

