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GUIA 4 DE CIENCIAS NATURALES:  

“CICLO DE VIDA DE LOS ANIMALES”. 

 

OA 3: Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de 

distintos animales (mamíferos, aves, insectos y anfibios), relacionándolas con su 

hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todos los animales tienen un ciclo de vida que caracteriza su 

desarrollo. El ciclo de vida comienza con la reproducción y el nacimiento de 

un nuevo ser vivo y termina cuando este muere. Entre estos dos 

acontecimientos ocurren diferentes etapas de desarrollo, las que pueden ser 

distintas dependiendo del tipo de animal.  

Este ciclo se desarrolla en ambientes o ecosistemas específicos, los 

cuales tienen gran influencia sobre los organismos que los habitan. Los 

seres vivos se transforman en cada etapa que conforma el ciclo vital. La 

mayoría de los individuos de diferentes especies al nacer poseen 

características muy diferentes a las que van adquiriendo conforme crecen. 

 

Observa las siguientes imágenes de los ciclos de vida de distintos 

animales. 

 
 

Objetivo de la clase: 

Comparar distintos tipos de 

ciclos de vida y explicar las 

diferentes etapas de su vida 

y el hábitat que ocupa. 

Recuerda que estamos 

reforzando desde la 

página 84 hasta la 

página 95 de tu texto. 
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ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN TU CUADERNO.    

 

1. Observa los ciclos de vida del cangrejo y del elefante, 
luego responde: 

a) ¿Cómo nacen estos animales? 
- El cangrejo: 
- El elefante: 

 
b) ¿Se parecen los hijos a sus padres, desde la etapa de nacimiento hasta que 

son adultos? Justifica tu respuesta. 
 

c) ¿Con cuál de estos ciclos de vida se parece más al ciclo que tiene los seres 
humanos?   
 

2. Observa las siguientes imágenes, ordénalos de acuerdo al ciclo de vida, 
dibújalo en tu cuaderno y lo pintas. 

 
 

3. Ver un video para reforzar lo trabajado https://www.youtube.com/watch?v=O74A7xvv_2c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O74A7xvv_2c

