
El ciclo de vida de los animales
Objetivos: 
 Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de distintos 

animales (mamíferos, aves, insectos y anfibios), relacionándolas con su hábitat.  
OA: 3
(90 Minutos)

Profesoras: Paula Fernández.        
Jeaqueline Carrasco



https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q

Junto  sus padres observan el siguiente video llamado “Ciclo de la vida”

https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q


1. Junto a sus padres leen comprensivamente la información sobre el “ciclo de 
vida de los animales”. 



a) ¿En cuántas etapas está dividido el ciclo de vida de los animales?

b) Nombra las etapas del ciclo de vida de los animales. 

c) ¿Son todas las etapas del ciclo de vida iguales para todos los animales?. 

2. Junto a sus padres responde las siguientes preguntas en el cuaderno de 
ciencias naturales:



3. Completa las oraciones de acuerdo a la imagen del Ciclo de Vida de un Sapo. 

a) La rana adulta pone __________en el agua. 
b) Un ___________nace del huevo con una ________, pero sin patas. 
c) Los ____________viven en el agua, y respiran a través de ___________ 

debajo del agua. 
d) La cola comienza a desaparecer y sus ___________ se comienzan a formar.
e) Cuando el renacuajo alcanza la adultez, deja el agua y comienza a respirar a 

través de los _____________. 

Huevos, renacuajo, cola, 
renacuajos, branquias, 
extremidades (patitas), 

pulmones.



4. Junto a sus padres observan la imagen del ciclo de vida de la mariposa, luego 
leen la información sobre la metamorfosis de este insecto.

Ciclo de vida de la mariposa 

Muchos insectos se someten al proceso de 
metamorfosis durante su ciclo de vida. 
El ciclo de vida de la mariposa tiene cuatro 
etapas: Huevo -larva -pupa -adulta 
(mariposa). 
La larva y la pupa son completamente 
diferentes a la mariposa adulta. 



5. Observen las imágenes junto a sus padres, luego las dibujan y las colorean en el 
cuaderno de ciencias o en el mismo PowerPoint, las ubican de acuerdo al orden del 
ciclo de vida de la mariposa.



Cierre:
6. Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de asignatura.

a) ¿Qué he aprendido?

b) ¿Cómo lo he aprendido?

c) ¿Para qué me ha servido?



Al finalizar las actividades deben fotografiar y subir 
las evidencias a classroom.

“Felicitar a la familia por el apoyo que les brindan a 
sus hijos en el proceso enseñanza aprendizaje remoto”.


