
Explique a los estudiantes que todos los perros se originaron de los lobos y que
diferentes perros eran comunes en diferentes partes del mundo. 

Muestre a los estudiantes el Mapa de Perros del Mundo.  
Acérquese a varias regiones e invite a los estudiantes a hablar sobre razas o países que
reconocen.  

Recurso adicional: compare 3 mapas de perros de diferentes períodos de tiempo   
Video de razas alrededor del mundo

Introducción

Instrucción explícita y práctica guiada 

3-Personas, lugares y el medioambiente 

Computadora con acceso a internet  
Perros del mundo mapa
Hoja de trabajo Orígenes del perro (incluida)  
Plantilla para crear el libro (incluida) 

Aprende sobre los orígenes de los perros y cómo su
geografía les dio forma. 

Perros alrededor del mundo 

Objetivos de aprendizaje: 

Al final de esta lección, los estudiantes comprenderán los orígenes de los perros y cómo su
geografía les dio forma. 

Consejo Nacional para los Estándares de Estudios Sociales:

Materiales:

Lección:

 
(Nota: esta lección puede tardar 2 días en completarse. Un día para investigar, otro para crear un libro) 

https://vividmaps.com/dog-maps/
https://www.youtube.com/watch?v=ZVaTG44F_gM
https://www.doggiedrawings.net/map


Asigne una raza de perro a cada grupo de estudiantes.
Los estudiantes trabajarán juntos para investigar la raza de perro que se les asignó, y al
país utilizando la hoja de trabajo "Orígenes del perro" para guiar su investigación.
Recursos posibles:  

Base de datos de razas de perros: Razas de perros  
Historia del perro: Archivos AKC
Videos de razas de perros: AKC TV Conoce a las razas
Projecto de Google Earth: Países de origen de las razas de perros

Cada alumno creará un libro para mostrar lo que ha aprendido utilizando la plantilla del
libro animado.
Muestre el siguiente ejemplo (o cree uno propio) para que los estudiantes lo usen como
referencia. 

Tiempo de trabajo en grupo  

*Nota: El proyecto de Google Earth explora 27 países que coinciden con diferentes orígenes
de razas de perros. Puede asignar razas de esta lista. Haga clic en presente, luego en la tabla
de contenido para ver todo.*

Trabajo independiente

Lección:

Cuando los estudiantes hayan terminado, deben presentar sus hallazgos a la clase.

Revisión y cierre 

Perros alrededor del mundo 
Aprende sobre los orígenes de los perros y cómo su

geografía les dio forma. 

https://www.akc.org/dog-breeds/
https://www.akc.org/about/archive/
https://akc.tv/watch/4/945/series/meet-the-breeds?ctx=/watch//4/0/series
https://akc.tv/watch/4/945/series/meet-the-breeds?ctx=/watch//4/0/series
https://earth.google.com/earth/d/1R9Z3YArr3Qjqj8vkf4skXGZvWvk9c3vK?usp=sharing


Orígenes del perro
 Raza elegida: _________________________

País de origen: _______________________

Nombre: _________________

   

   

  

3 datos sobre la raza:

    

      

Altura: ______________

Peso: ______________

¿Cuál es la altura y el peso típico del perro?

¿Cuál es la esperanza de vida? _______________________

Investigación de perros

Investigaciones sobre los orígenes 

   

   

  

3 Datos sobre el país o región de donde se origino:

    

      

Describa cómo el perro podría haber encajado bien en el país o región de donde se
originario.
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