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Clase 11 
 

Clase 12 
 

Clase 13 
 

Reconocer el ciclo de vida de los 
humanos. 

Actividad: En tu cuaderno dibuja 
tu ciclo de vida. Explica cada una 

de las etapas de este. 

Repaso ciclo de vida de los animales. 
https://www.youtube.com/watch?v=O74A7xvv_2c 

ve el siguiente ppt “Repasemos el 
ciclo de vida” 

Ve el siguiente video. 
https://www.youtube.com/watch?v=zfnyMGgBxTk 

 
 

Describir las etapas del ciclo de 
la vida de algunos animales. 

realiza la actividad de la guía. 
“Describe las etapas del ciclo de 

la vida”  

Clase 14 
 

  

Comparar ciclos de vida de 
diferentes animales. 

Realiza la actividad de la guía 
“Comparando ciclos de vida” 

  

 

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


RECORDEMOS EL CICLO DE  VIDA
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¿CUÁNTAS ETAPAS  TIENE EL CICLO DE  VIDA DE LOS ANIMALES?

 Uno nace, crece, se reproduce y muere
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¿TODOS NO DEMORAMOS EL MISMO TIEMPO EN NUESTRO CICLO 

DE  VIDA? 

 NO, EXISTEN ANIMALES QUE SE DEMORAN MUCHO MÁS O MUCHO MENOS EN CUMPLIR SU CICLO 

DE  VIDA.
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Pueden vivir más de 100 años Viven entre 2 y 3 años Viven solo 7 días



¿QUÉ ES LA METAMORFOSIS? 

 La metamorfosis es cuando los animales sufren grande cambios en su cuerpo cuando pasan del estado juvenil al 

adulto.
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Escarabajo 

rinoceronte o 

hércules. 



¿TODOS SUFRIMOS DE METAMORFOSIS? 

 No, no todos los animales pasan por este proceso, nosotros no sufrimos 

ningún cambio en nuestro cuerpo.
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¿ TODOS VIVIMOS NUESTRO CICLO DE  VIDA EN EL MISMO 

AMBIENTE U HÁBITAT?

 No, pues existen animales como los peces, que pueden sobrevivir solo en el mar, otros animales solo 

en la tierra, pero hay algunos que cambian su hábitat como las ranas, pues en su estado juvenil solo 

están en el agua, cuando llegan a la etapa adulta están en un ambiente terrestre y acuático.  
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Describir las etapas del ciclo de vida de algunos animales 

1.- Ordena las siguientes imágenes de manera que formen el ciclo de vida de la gallina. 

 

2. Observa los siguientes ciclos de vida y describe brevemente lo que sucede en cada una de las etapas. 

 



 
Comparando ciclos de vida 

 

1.- Ayuda a cada animal a encontrar su hábitat. 

 

 

2.-Completa con las características de los ciclos de vida de los animales. Sigue el ejemplo. 

 ¿Presenta 
metamorfosis? 

¿Todas las etapas 
ocurren en el mismo 

ambiente? 

¿En qué ambientes 
ocurren? 

Rana  
Sí  
 

 
No  

 
Agua y tierra 

Perro  
 
 

  

Mariposa  
 
 

  

Gallina  
 
 

  

Tortuga marina  
 
 

  

Araña  
 
 

  

 

 


