
 

 
 

PAUTA DE TRABAJO N°8 

CONOCER LA CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES SEGÚN SU FORMA DE 
REPRODUCCIÓN: VIVÍPAROS, OVIPAROS Y OVOVIVÍPAROS. 

Nivel NT1 y NT2  
 
INSTRUCCIONES: PARTE I 

 
1.- : ¡Niños! Vamos a jugar a las adivinanzas. El adulto invita al niño/a a ver el video N°1 “ 

Adivinanzas de algunos animales que viven en la naturaleza”  La idea es motivarlos y recordar 
algunos animales que ya conocen”  

  
2.- : “niños hoy vamos a conocer diferentes formas de reproducción en diversos animales que 
habitan en la naturaleza: Ovíparos, Vivíparos y Ovovivíparos.” 

 
Enseguida el adulto le comenta al niño/a: 

“¿Te acuerdas de algunos animales que viven en la naturaleza? Por ejemplo: Caballo, vaca, 
Ballenas, Delfín, león, todos ellos se alimentan, se reproducen y luego mueren, es su ciclo de vida 
algunos de ellos como el Delfín tiene su hábitat en el mar, otros su hábitat es terrestre como el 

caballo. Puede utilizar el Lámina N°1, para que el niño traiga a su memoria algunos animales. 
 

El adulto pregunta: 
- ¿Te acuerdas de un animal marino?  
- ¿Recuerdas algún animal terrestre? 

Si el niño/a no se puede expresar verbalmente, por medio de la lámina puede indicar la respuesta 
  

 
CONTINUAMOS… 

3.-El adulto invita al niño a ver video, donde se desarrolla la clase en el siguiente link:  
https://youtu.be/PKytnBerrpg 
 

 
Niños/as… 

En la clase anterior conocimos la clasificación de los animales según su forma de alimentarse: 
herbívoros, carnívoros y omnívoros y hoy veremos la clasificación, según su forma de 
reproducción: Vivíparos, Ovíparos y ovovivíparos. 

 

VIVÍPAROS 
Los animales vivíparos son aquellos que nacen del interior de la madre, y la cría se 

desarrolla en el vientre de la madre, donde se nutre hasta el momento de su nacimiento. 
Luego cuando nacen son dependientes de la madre la cual los alimenta. 

 

Ejemplos de animales vivíparos  

• Perro, gato, conejo, caballo, vaca, cerdo, jirafa, león, delfín, ballena. 

 
 

OVIPAROS 
Animales ovíparos: el desarrollo de la cría se lleva a cabo fuera del cuerpo de la madre, 

dentro de un huevo. 

https://youtu.be/PKytnBerrpg


Los animales ovíparos son aquellos cuya forma de reproducirse consiste en la colocación 
de huevos en el exterior, siendo en el mundo externo donde completan su desarrollo. 

Algunas de estas características son las siguientes: 

La alimentación de la cría se produce dentro del huevo. 

Muchos de los animales ovíparos colocan los huevos en su nido, es el caso de las aves 
para poder abrigarlos hasta su nacimiento. 

 

Ejemplos: 

Aves :  Águila, gallina etc. 
Peces : merluza, sardina etc. 

Anfibios: rana, etc. 
Reptiles: cocodrilo, tortuga 

 
Animales ovovivíparos: las crías de los animales ovovivíparos se desarrollan dentro de 

un huevo, pero éste permanece dentro de la madre, hasta que la cría está completamente 

formada, luego nacen. 
Ej. Caballito de mar, mantarraya, ornitorrinco. 
 
“Entonces vamos a ver video N°2 “como nace un cocodrilo” (ovíparo) y video N°3  “como nace un 

delfín”(vivíparo) para conocer a cerca de ellos. 
 

“Niños/as ahora vamos a trabajar con una lámina (Lámina N°2) donde van a pintar y luego recortar 
los animales, para posteriormente pegarlos en la clasificación, Ovíparos y Vivíparos según 
corresponda. (las instrucciones están dadas en la lámina) 

 
No olvidar felicitar al niño/a al término de su trabajo.  

 
 

 
INSTRUCCIONES: PARTE II 
 

4.-Niños/a entonces los animales según su forma de reproducirse se clasifican en vivíparos donde 
sus crías nacen desde el vientre de la madre, los ovíparos sus crías nacen por huevos y los 

ovovivíparos donde sus crías se desarrollan en un huevo que permanece con la madre hasta que 
está listo para nacer.  
 

El adulto le pregunta al niño/a utilizando lámina N°2, donde el niño/a trabajó. 
 

1.   Nombra o indica un animal vivíparo________________________________  
2.   Nombra o indica un animal ovíparo______________________________ 
   

 
 

5.-.- Posteriormente en compañía del adulto, el niño/a trabaja con la lámina N°3 donde pinta de 
rojo los animales ovíparos y de verde los vivíparos. Siempre ayudado por el adulto. 

 

 
 

 
 
 



Finaliza con preguntas: ¿Te gustó la actividad?¿Fue fácil o difícil la tarea de hoy? ¿muéstrame un 
animal vivíparo? ¿ Las crías del cocodrilo nacen por huevos? Si el niño no puede expresar 

verbalmente indicará con su dedo, cambiando la forma de preguntar para que pueda utilizar: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Observaciones: En todo momento el niño debe trabajar con el adulto para que pueda 
recibir apoyo y cariño de mama/papa u otro miembro de la familia. 
 

 
 

 
 

SI, YA TERMINASTE, TE FELICITO!! TE GANASTE  
 
 

 
 

Link video 1  https://www.youtube.com/watch?v=q6GPFWvHgQs  

          Link video 2 https://www.youtube.com/watch?v=QiAKuhpj400 

            Link video 3  https://www.youtube.com/watch?v=01EneqwpyEc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q6GPFWvHgQs
https://www.youtube.com/watch?v=QiAKuhpj400
https://www.youtube.com/watch?v=01EneqwpyEc

