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Objetivo: “Comparar ciclos de vida de los mamíferos en cuanto a similitud con los padres, crecimiento 

dentro o fuera de la madre”. 

Título: Ciclo de vida de distintos animales 

OA: 3 

Inicio: 

Junto a sus padres van a activar conocimientos previos, responde las siguientes preguntas en forma oral. 

a) ¿Qué son los ovíparos? 

b) ¿Todos nos reproducimos de la misma manera? 

c)  ¿Qué animales nacen a partir de huevos? 

d)  ¿Quiénes se parecen más a sus padres cuando nacen?, 

e) ¿Quiénes son completamente distintos? 

f)  ¿Todos los animales nacen a partir de huevos?  

g) ¿Qué animales conocen que se desarrollan dentro de la mamá?  

h) ¿Los mamíferos se pareces a sus padres cuando nacen?  

i) ¿Los mamíferos naces por huevos o crías vivas?  

Mamíferos.  

Los mamíferos son animales que se caracterizan porque las hembras alimentan a las crías a través de glándulas 

mamarias productoras de leche.  Las excepciones son los marsupiales, que son mamíferos y vivíparos, pero no 

tienen placenta y el feto nace en un estado prematuro. 

Desarrollo: 

1. Junto a sus padres realicen la siguiente actividad: 

Copia en tu cuaderno la siguiente pregunta. 

 

a) ¿Quiénes son mamíferos? 

 

 

 

 



b) Compara los ciclos de vida de distintos animales en cuanto a similitud con los padres, crecimiento 

dentro o fuera de la madre. 

 

 

c) Elija dos mamíferos y complete el siguiente cuadro en el cuaderno de Cs. Naturales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cierre: 

Para finalizar junto a sus padres van a responder las siguientes preguntas en forma oral: 

a) ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? 

b) Se te hizo fácil entender la diferencia entre los que ponen huevos y los que nacen por crías vivas. 

c) ¿Qué fue lo que más te gusto de la actividad? 

d) ¿Qué animales son mamíferos? 

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS 

FOTOGRAFÍAS AL CORREO paulafernandezs@profesores.com  
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