
Animales nativos
Son el conjunto de animales oriundos del Perú.
En nuestro país habitan gran cantidad de especies de animales, y muchas de ellas se encuentran en extinción, 
debido a la caza indiscriminada.
Entre los animales nativos del Perú, tenemos:

a) El cuy   b) La llama c) La vicuña

d) La alpaca  e) El cóndor f) El papagayo

g) El tucán h) El paiche i) El pelícano

¿Cómo podemos evitar la extinción de estos animales?
 Z  Protegiendo su hábitat de la destrucción y de la contaminación.
 Z  Evitando la caza indiscriminada.
 Z  Evitando la pesca indiscriminada.

Animales Nativos y Exóticos



Actividades

1  Dibuja tres ejemplos de animales en cada recuadro según se indica.

Animales exóticos
Son aquellos animales que se encuentran fuera de su área de distribución natural, es decir, han traspasado 
límites biogeográficos y no necesariamente fronteras internacionales. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA) ha reconocido como especie exótica a toda especie procedente de otro país. Entre estos animales, 
tenemos:

a) El camello  b) La vaca   c) El cerdo

d) El elefante  e) El avestruz  f) El tigre

Nativos Exóticos



5  Se denomina ___________ a los animales oriun-
dos del Perú.
a) exóticos
b) nativos
c) foráneos
d) extranjeros
e) especiales

6  El ___________ es un animal nativo del Perú.
a) cerdo 
b) león 
c) cóndor
d) elefante
e) rinoceronte

7  El ___________ es un animal exótico.
a) cuy
b) cóndor
c) camarón
d) camello
e) pelícano

Profundiza

3  ¿Por qué los animales están en peligro de extinción?
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

4  ¿Qué animales nativos del Perú están en peligro de extinción?
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

8  Se denomina animales ___________ a aquellos 
que se encuentran fuera de su hábitat natural.
a) exóticos 
b) nativos 
c) oriundos
d) organizados
e) extinguidos

9  Muchos de nuestros animales nativos se encuen-
tran en peligro de ___________.
a) enfermarse 
b) extinción 
c) reproducirse
d) crecer
e) nacer 

2  Lee atentamente y responde las preguntas.

 En el Perú, actualmente, 301 especies de 
nuestra fauna silvestre se encuentran en 
peligro de extinción, debido a la acción del 
ser humano, ya sea por la caza o pesca in-
discriminada, así como por la excesiva tala 
y depredación de áreas verdes que son el 
hábitat de muchas de ellas. Muchos de estos 
animales perecen porque su hábitat ha sido 
contaminado.



10  Relaciona correctamente ambas columnas.

Tarea

Tigre

Paiche

Gallito de las rocas

Elefante

Lobo marino

Avestruz

Nativo

Exótico


