
 

 

LOS LEONES                                                                                    

 

2013-2014 
 

 

1 / 4                                                          

   3º A Ed. Primaria 

Nombre: Joel Morales Sánchez Nº 14  

  
Fecha: 28 1          2014 

  
    

   

1.- DESCRIPCIÓN.-  

El león es el segundo felino viviente más grande después del tigre. Con unas extremidades potentes, una 

fuerte mandíbula y unos dientes caninos de ocho centímetros, el león puede matar grandes presas. La coloración de los 

leones va desde un color beis claro hasta un marrón amarillento, rojizo u ocre oscuro. Las partes inferiores suelen ser 

más claras y el pelo del extremo final de la cola es negro. Las crías de león poseen un dibujo manchado que se va 

perdiendo con la edad, aunque a veces puede apreciarse en las patas y el vientre, sobre todo de las leonas. 

 

2.- HABITAT.-  

En África, los leones viven en herbazales de sabana con acacias dispersas que les proporcionan sombra; su hábitat en 

la India es una mezcla de bosque de sabana seco y bosque de matorral caducifolio muy seco. En tiempos relativamente 

recientes, el hábitat de los leones se extendía por partes meridionales de Eurasia, desde Grecia hasta la India y gran 

parte de África, exceptuando la zona central de jungla y el desierto del Sahara. Heródoto escribió que los leones eran 

comunes en Grecia hacia el 480 a. C.; que atacaron a los camellos de equipaje del rey persa Jerjes durante su marcha 

por el país. Aristóteles los consideraba raros hacia el 300 a. C. y en el 100 d. C. ya habían sido exterminados. Una 

población de leones asiáticos sobrevivió hasta el siglo X en el Cáucaso su último bastión europeo. 

 

3.- ALIMENTACION.-  

Las presas de los leones son principalmente mamíferos grandes, con una preferencia 

por ñus impalas, cebras, búfalos y facóqueros en África, y nilgós, jabalíes y diversas especies de ciervos en la India 

Los leones también cazan muchas otras especies según la disponibilidad, algo que atañe principalmente a 

los ungulados con un peso de entre 50 y 300 kilogramos, como kudus, alcelafos, órices de El Cabo y elands. En 

ocasiones cazan especies relativamente pequeñas como la gacela de Thomson o la gacela saltarina. 

4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

La mayoría de las leonas ya se han reproducido a los cuatro años de edad. Los leones no se aparean en ninguna época 

particular del año y las hembras tienen numerosas fases de estrógeno cada año. Como en otros félidos, el pene del 

macho tiene unas espinas apuntando hacia atrás. Cuando se retira el pene, las espinas rozan las paredes de la vagina 

de la hembra, lo que puede causar la ovulación. Una leona puede aparearse con más de un macho cuando está en 

celo; durante el periodo de apareamiento, que puede durar varios días, se han observado leones copulando 157 veces 

en un periodo de 55 horas Se reproducen con mucha facilidad en cautividad.                                                       
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El periodo de gestación dura una media de 110 días y la hembra da a luz a una camada de entre una y cuatro crías en 

una madriguera aislada, que puede encontrarse en zonas de matorrales, juncales, cuevas o alguna otra zona protegida, 

habitualmente separada del resto de la manada. Las hembras frecuentemente cazan por sí solas mientras las crías 

todavía están indefensas, permaneciendo relativamente cerca de la madriguera donde se encuentran las crías Las crías 

nacen ciegas y no abren los ojos hasta aproximadamente una semana después de su nacimiento. Pesan entre 1200 y 

2100 g al nacer y se encuentran prácticamente indefensas. Empiezan a arrastrarse al día o dos de nacer y a andar 

cuando ya tienen unas tres semanas La leona mueve las crías a un nuevo lugar numerosas veces al mes, llevándolas 

una por una cogidas por la piel de la nuca. Este movimiento tiene como objetivo impedir que se vaya acumulando su 

olor en el mismo lugar y así evitar la atención de posibles depredadores 

 

5.- COMPORTAMIENTO.-  

Los leones pasan gran parte del tiempo descansando y están inactivos durante unas 20 horas al día. Aunque pueden 

ser activos a cualquier hora, su actividad suele tener su punto álgido en el ocaso, con un periodo de socialización, 

lamida y defecación. Se producen periodos intermitentes de actividad durante las horas nocturnas hasta el amanecer, 

que es cuando los leones cazan con más frecuencia. Pasan una media de dos horas al día caminando y 50 minutos 

comiendo.  

 

6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 
 

BEBE LEON PAPA LEON 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ocaso
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LAS HERMANAS LEONAS BEBE LEONA 
 

 

 

MAMA Y SUS CIRAS 
UN BEBE LEON ATRAPADO EN UN 

ARBOL 
 

7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

https://www.google.es/search?q=los+leones&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yzHmUrqIKuKy7AbHlYHIB

w&sqi=2&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1366&bih=667#facrc=  

8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

Término Significado 

Herbazales Zonas de hierbas 

  

  

https://www.google.es/search?q=los+leones&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yzHmUrqIKuKy7AbHlYHIBw&sqi=2&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1366&bih=667#facrc
https://www.google.es/search?q=los+leones&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yzHmUrqIKuKy7AbHlYHIBw&sqi=2&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1366&bih=667#facrc
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9.- PERSONAL.-  

ME HA GUSTADO MUCHO PORQUE HE APRENDIDO MUCHO DE LOS LEONES Y ENTRE LOS DOS 

NOS AYUDAMOS . 

                                                                   

                                                    

                                                       

 

 


