
I. Definición 

Actividad económica de selección, cría y reproducción 
de animales. Los principales tipos de ganado son:

 Z Vacuno  Porcino  Equino 
 Z Ovino   Auquénidos  Aves de corral

II. Importancia  

Suministra alimentos básicos al hombre; por ejemplo: 
 Z Carne, leche, huevo y sus derivados como cuero, piel, lana, etc.
 Z También son utilizados como transporte y animales de carga 

La Ganadería



Retroalimentación

1. Tipo de ganadería que consume alimentos ba-
lanceados:   

 ___________________________________                        

 ___________________________________                       

2. La ganadería se divide en:

 ________________ y ___________________.

3. Tipo de ganadería que se realiza a campo abier-
to:

 ___________________________________

 ___________________________________

4. Tipo de ganadería que utiliza pastos naturales:  

 ___________________________________                        

 ___________________________________

III. Tipos  
A.  Intensiva
Se realizan en establos con especies seleccionadas. 

B. Extensiva  
Se realiza a campo abierto y con especies de baja 
calidad genética. 

Consumen alimentos balanceados y tienen asistencia 
técnica (veterinarios) 

Consumen pastos naturales y no tienen asistencia 
técnica. 

Son de alto rendimiento económico  Son de baja producción  

IV. Ganadería  por regiones   

A. Costa 
Predomina la crianza de:

 Z Ganado porcino
 Z Ganado caprino
 Z Aves de corral

B. Sierra 
Predomina la crianza de:

 Z Ganado ovino
 Z Ganado vacuno
 Z Camélidos (llama y alpaca) 
 Z Cuy doméstico 

C. Selva 
Predomina la crianza de:

 Z Cebú
 Z Búfalo



Trabajando en clase

Conociendo los tipos de ganado del Perú. Relaciona cada tipo de ganado con su su especie respectiva.

Ganado porcino     

Ganado caprino         

Camélidos         

Aves de corral  

Ganado vacuno    



Verificando el aprendizaje

1. Actividad económica de selección, cría y repro-
ducción de animales:
a) Minería 
b) Pesca 
c) Ganadería 
d) Tala
e) Agricultura

2. No es una característica de la ganadería intensiva:
a) Alta productividad 
b) Especies seleccionadas 
c) Apoyo financiero
d) Alimento balanceado 
e) Pastos naturales 

3. Especie de la región andina:
a) Aves de corral 
b) Ganado caprino 
c) Ganado porcino 
d) Cuy 
e) Búfalo 

4. En la costa predomina la crianza de _______.
a) cuyes 
b) llamas
c) alpacas
d) porcinos 
e) búfalos 

5. Tipo de ganadería que consume pastos naturales:
a) Estabulada 
b) Científica  
c) Industrial 
d) Intensiva 
e) Extensiva 

6. Tipo de ganadería que se realiza en establos:
a) Extensiva 
b) Nómada 
c) Sedentaria 
d) Intensiva 
e) Industrial 


