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1. 

Animales del mundo: mamíferos 

Las cebras 

Las cebras son cuadrúpedos con un distintivo pelaje negro con rayado blanco vertical. 

Pertenecen al género Equus, junto con los caballos y los asnos. 

 

Existen tres especies de cebras: la cebra común, la cebra de montaña y la cebra de Grevy. 

Todas habitan el continente africano, concentrándose en la zona sur. 

 

Todas las cebras son rayadas, pero la disposición de las rayas, su grosor y cantidad es única 

para cada ejemplar. Son como las huellas dactilares, no existen dos iguales. 

 

Su pelaje rayado es necesario para camuflarse en las hierbas altas. A pesar de que la hierba 

no es de color negro ni blanco, este mecanismo de camuflaje es efectivo porque la mayoría 

de los felinos son daltónicos (tienen problemas diferenciando colores). De esta manera las cebras 

se ocultan de sus principales depredadores: los leones de la sabana. 

 

Las rayas de las cebras tienen otras funciones más allá de ocultarlas entre la hierba. También 

sirven para aparearse ya que llaman la atención del sexo opuesto con los patrones rayados 

de sus pelajes. Además, sirven para reducir la temperatura del cuerpo, ya que minimiza la 

absorción del calor producido por el contacto directo con el sol. 

 

Las cebras son muy similares a los caballos, al menos en su 

estatura y peso. Una cebra puede pesar 300 kilogramos y medir 

150 centímetros de altura. Entre los machos y las hembras no 

existen diferencias. 
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Su vista es muy buena incluso en la oscuridad de la noche. Esto les permite huir de los 

depredadores a en todo momento, ya sea de día o de noche. También tienen un sentido de 

la audición muy desarrollado, gracias a sus grandes orejas redondas. 

Las cebras son animales sociables que viven en manadas. Se pasan todo el día juntas, 

incluso comen y duermen en grupo. Esto les ayuda a sobrevivir y confundir a los 

depredadores, ya que gracias a sus rayas blancas verticales y cuerpo negro los 

depredadores no saben si son un gran animal o varios unidos. 

Las cebras siempre están en constante vigilancia, viendo si se aproxima algún depredador 

como hienas o leones. Cuando son atacadas, el resto de la familia defiende a las cebras más 

débiles. Para ello, intentan repeler y asustar a los depredadores debido a su gran cantidad. 

Las cebras son animales herbívoros, es decir, que solo consumen hierbas y hojas. 

Generalmente comen durante la mañana, pero pueden pasar todo el día comiendo si es 

necesario. Diariamente pueden recorrer 20 kilómetros para buscar alimentos, pero siempre 

regresan al punto de origen. 

Durante la estación de sequía, las cebras migran a lugares con mayor presencia de agua, ya 

sea en ríos o lagos. Esta migración anual no la hacen solas, lo hacen con otros mamíferos 

africanos que también buscan fuentes de agua durante la sequía, como por ejemplo 

antílopes o jirafas. 

Las cebras hembras pueden tener una cría cada año. Las crías al nacer se ponen 

inmediatamente de pie y empiezan a caminar, tal como ocurre con los caballos y otros 

cuadrúpedos. Las crías recién nacidas son de color marrón y blanco, pero a medida que 

crecen el marrón se oscurece hasta convertirse en color negro. 

2. 
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1. Las cebras son animales…  

a. Cuadrúpedos carnívoros nocturnos.  

b. Cuadrúpedos herbívoros sordos. 

c. Cuadrúpedos herbívoros sociables.   

d. Cuadrúpedos carnívoros diurnos. 

 

2. Hay varios tipos de cebras… 

a. y suelen vivir en el continente americano.  

b. y suelen vivir en el continente africano. 

c. y suelen vivir en el continente europeo. 

d. y suelen vivir en el continente asiático.  

 

3. Su pelaje rayado es necesario para camuflarse en los ríos. 

a. Verdadero.  

b. Falso.  

 

4. Según el texto, los principales depredadores de las cebras son… 

a. Los elefantes.   

b. Los guepardos.   

c. Los caballos.  

d. Los leones.  

 

5. Deduce qué significa en el texto la palabra depredador.  

a. Animal juguetón y divertido. 

b. Animal sociable. 

c. Animal que caza a otros para comérselos.  

d. Animal miedoso.  

Las cebras 

Contesta las siguientes preguntas:  

Pg 1 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 



6. Analizando sus sentidos, se puede decir que tanto la vista como el oído…  

a. Son buenas tanto de día como de noche.   

b. Funcionan mejor de día que de noche.    

c. Funcionan mejor de noche que de día.    

d. Son peores que su gusto y su olfato.  

  

7. ¿Por qué las cebras siempre van todas juntas?   

a. Porque hace frío donde viven y necesitan darse calor.    

b. Porque son miedosas. 

c. Porque hace calor donde viven.  

d. Porque son muy sociables.  

 

 

8. Las cebras regresan siempre al punto de partida a pesar de… 

a. Recorrer decenas de kilómetros.  

b.  Que prefieren vivir en otro lugar. 

c. Tener las patas débiles y cortas. 

d. Preferir dormir en lugares nuevos.  

 

 

9. Cuando hay sequía, las cebras…  

a. Prefieren mudarse a zonas donde puedan encontrar agua fácimente. 

b. Acumulan agua en su cuerpo para no deshidratarse. 

c. Buscan lugares secos para quedarse, junto con jirafas y antílopes.  

d. Deciden establecerse en lugares como cuevas o agujeros excavados en la montaña.   

 

 

10. Las cebras son animales increíbles:  cambian el color de su pelaje a medida que se hacen 
mayores.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

 

Pg 2 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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