
Actividad 2: El color de la supervivencia 

 

Objetivos: los niños aprenderán porqué la adaptación al medio es importante para los animales 

y las plantas. Un elemento importante de la adaptación es la capacidad para pasar 

desapercibido. Los niños harán de “depredadores” y tendrán que “cazar” las presas que más 

destaquen.  

Materiales: caramelos o cuentas de colores. Papeles o cartulinas de colores. Recipientes de 

plástico. 

Actividad: 

Hola, ¿cómo están? ¿Les gustan los colores? 

Pues los colores son muy importantes en la naturaleza. Hoy vamos a hacer juntos un 

experimento en el que van a ver qué importantes pueden ser los colores. Vamos a aprender 

qué son la adaptación y la selección natural, que hacen que los animales cambien para ser 

capaces de sobrevivir en su medio. 

¿Alguno sabe lo que es la adaptación? ¿Y la selección natural? [Dejar que intenten explicar los 

términos, ayudándoles con las descripciones] 

Por ejemplo ¿qué les parece esta ilustración? [mostrar la foto del tigre en la nieve] ¿notan algo 

raro? [dejar que expliquen que los tigres no viven donde hace frío, sino en la selva, preguntar 

por qué los tigres no pueden vivir en la nieve y guiar las respuestas] 

¿Por qué no viven la nieve? [Dejar que digan que hace demasiado frío, explorar un poco esas 

ideas, que los tigres no están adaptados a las bajas temperaturas]  

¿Qué es lo que comen los tigres? ¿comen hielo? Los tigres cazan su comida, y como son muy 

grandes necesitan cazar muchos animales para sobrevivir. Son depredadores. Los depredadores 

son animales que cazan a otros animales, a los que se llama “presas” ¿Conocen algún otro 

ejemplo de depredador? [Dejar que hablen de leones, jaguares, lobos, etc., si no, mencionarlos] 

Y ¿qué es mejor, que el depredador se confunda con el paisaje o que destaque? ¿qué le pasa al 

tigre en la nieve? 

Exacto, para el tigre es mejor cazar entre la vegetación [mostrar la foto del tigre entre la hierba] 

donde es difícil distinguirlo del paisaje.  

Y para las presas ¿qué es mejor, que el tigre las vea fácilmente, o confundirse con el paisaje? 

[Mostrar las fotos de los sapitos] Correcto, para las presas es lo mismo, es mejor que el tigre no 

las vea.  

Esto es un ejemplo de selección natural, los depredadores que son más eficaces, que cazan 

más, son los que sobreviven con más facilidad y tienen más crías. Lo mismo pasa con las presas, 

las que son más difíciles de encontrar son las que más fácil tiene sobrevivir y tener crías. 

Vamos a hacer una demostración para que vean claro cómo funciona esto ¿Alguno me quiere 

ayudar? 

Procedimiento: 

• Colocar dos envases de plástico. Uno con el fondo cubierto de papel amarillo y otro con 

el fondo azul 

• Explicar que el recipiente amarillo es el desierto y el azul, el mar 

• Entregar a cada niño un vasito con cuentas de colores. Explicar que hay cuentas de 

diferentes colores igual que hay animales diferentes con distintos plumajes o pelajes. 

• Esparcir las cuentas en cada recipiente. Eso representa la “población inicial” 



• Ahora cada niño/a es un depredador que debe cazar. Decirles que sólo pueden cazar 

aquellas cuentas que resalten más, igual que los depredadores hacen en la naturaleza. 

• Después de unos segundos de “cacería” pedirles que paren y que describan lo que 

queda en el recipiente. Ahora las cuentas que son del mismo color que el fondo 

deberían ser mayoría. 

• Dejar que desarrollen sus respuestas y explicar cómo la capacidad de confundirse con el 

paisaje ayuda a ciertas cuentas a “sobrevivir”. 

Igual que los animales de verdad tiene crías, nuestras cuentas podrían tener crías también ¿De 

qué color serían esas crías? Por ejemplo, en el recipiente amarillo ¿de qué color van a ser la 

mayoría de las cuentas? [Dejar que respondan. Previsiblemente dirán “amarillas”] 

Así es, los animales normalmente tiene crías que son como ellos. Incluso si al principio hay 

animales diferentes [mostrar un recipiente con cuentas de todos los colores], con el tiempo 

todos acabarán siendo cada vez más parecidos a los que mejor sobreviven, cada vez se 

parecerán más a estos [enseñar un contenedor que tenga sólo cuentas del mismo color que el 

fondo]. 

Eso es lo que se llama adaptación, los cambios que hacen que los animales tengan más 

posibilidades de sobrevivir en su medio.  

Muy bien, ahora díganme ¿qué es lo que hace a los animales ser como son? [Alguno debería ser 

capaz de identificar a los genes o al ADN]. Eso es, son los genes lo que hacen que los animales 

sean de una manera determinada. Son los genes que tiene un animal los que hacen que sea de 

un color y no de otro, igual que el color del pelo de un niño o una niña depende de los genes 

que le hayan transmitido sus papás 

 

Discusión avanzada: 

Muy de vez en cuando aparecen animales que tiene son un poco diferente, por ejemplo 

[introducir dos cuentas de color diferente en el recipiente que tenga sólo cuentas de un color] 

¿Qué creen que les pasará a estas crías? Eso es, lo más probable es que sean devoradas.  

Pero ¿qué pasaría si el medio fuese diferente? [colocar un papel de otro color] Ahora esta 

cuenta ya no destacaría tanto… Esto es lo que permite a algunos animales sobrevivir a cambios 

en su medio.  

Cuando cambia el medio, algunos animales pueden sobrevivir porque tienen genes que les 

permiten adaptarse a las nuevas condiciones. 

Temas adicionales 

Si los niños siguen interesados, se puede explorar en más detalle el papel de los genes y de la 

herencia. Explicar por qué las crías se parecen a los padres y enlazar eso con el módulo 1. Se 

puede además introducir el ADN y cómo éste es la base física de los genes para explicar cómo 

las mutaciones son cambios en el ADN, a veces muy pequeños, que se producen al azar.  

De ahí se puede pasar a explicar cómo la mayoría de las mutaciones son negativa (deletéreas) 

pero que algunas pueden incrementar las posibilidades de supervivencia, haciendo que los 

animales que tiene esas mutaciones tengan más crías y transmitan sus mutaciones a las 

generaciones posteriores. 

Finalmente se puede comentar el caso del gran tiburón blanco, que tiene “doble mimetismo” 

oscuro por arriba y blanco por abajo. Preguntar a los niños qué creen que vería un pez que 

nadase por debajo del tiburón y mirase hacia arriba, o al revés, que nadase por encima y mirase 



hacia abajo. Al mirar hacia arriba bajo el agua la superficie se ve más clara porque hay más luz, 

así que el blanco se confunde mejor. Desde arriba pasa lo contrario. 

Preguntas 

• ¿Por qué es bueno para los animales confundirse con el paisaje? ¿Por qué es bueno para 

los depredadores? ¿Y para las presas? 

• ¿Qué es lo que hace que los animales estén tan bien adaptados a su medio? 

• ¿Qué creen que pasa en un paisaje que tiene muchos medios diferentes, muchos 

colores distintos? ¿Qué paisaje tendrá más animales, uno con más o con menos colores? 

 


