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                                            GUÍA DE TRABAJO 

 
Profesor: Nelson Espejo Gutiérrez 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 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). 

 

 
 

Actividad 1 

 Lee la información presentada sobre el Ciclo de Vida de los Animales.  
 Luego de leer comprensivamente la información, responde las siguientes 

preguntas. Escribe con letra cursiva. 
 
 
 

EL CICLO DE VIDA DE LOS ANIMALES: 
 

Lee comprensivamente la información sobre el 
Ciclo De vida de los animales.

 Ciclo de vida es el proceso vital de un 

organismo desde su nacimiento hasta su 

muerte. De esta manera, el nacimiento de una 

semilla, por ejemplo, implica la 

muerte en el ciclo de vida de un fruto o flor. 
 

De manera general, el ciclo de vida es 

dividido en cuatro etapas: nacimiento, 

desarrollo, reproducción y muerte. 

Nacer, crecer, reproducirse y morir son las 

cuatro etapas del ciclo de vida de todos 

los animales. Aunque es común en todos 

los animales, dichas etapas ocurren de 

diferentes formas en las distintas especies 
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 RESPONDE 
 

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?  
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Actividad 2 

 
 Observa el Ciclo de Vida de un Anfibio. 

 

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

 
 

 
 

OBSERVA LA IMAGEN Y COMPLETA EL PÁRRAFO CON LAS PALABRAS 

FALTANTES: 

La rana adulta pone   en el agua. Un  nace del 

huevo con una , pero sin patas. Los viven en el 

agua, y respiran a través de    debajo del agua. La cola comienza a 

desaparecer y sus  se comienzan a formar. Cuando el renacuajo alcanza 

la adultez, deja el agua y comienza a respirar a través de los   . 

 
Qué 

interesante 
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Actividad 3 
 

 Observa la imagen del Ciclo de Vida de la Mariposa. 

 Lee 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. 
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Actividad 4 
 

 Observa las imágenes 

 Corta las imahgenes . Pegalas de acuerdo al Ciclo de Vida de la mariposa. 
 
 
 
 

 

 

 
FELICITACIONES! 


