
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad ¿Qué sabemos sobre los animales? Parte I

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso y hojas de revista 

• Lápiz, borrador y colores

• Computadora o tablet 

• Ficha “¿Cómo nacen los animales?” (disponible en la sección “Recursos” de esta 
plataforma)
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2.o grado

Queridas familias:
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo 

de apoyo en el desarrollo de las actividades, es importante 

acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen en cuenta 

que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 

manera y al mismo tiempo.

DÍA 2

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• En las actividades anteriores, dialogamos sobre algunas noticias acerca de 
los animales. En esta actividad, describiremos cómo nacen los animales y los 
clasificaremos según la forma de su nacimiento. 

 Pídele a un familiar que lea las metas de hoy.

   Nuestras metas:

- Describir cómo nacen los animales.  

- Comparar y clasificar a algunos animales según la forma de su nacimiento. 

Contribuimos al cuidado de los 
animales de nuestro entorno 



2

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.o gradoContribuimos al cuidado de los animales de nuestro entorno

• Con ayuda de un familiar, observa las imágenes y lee con atención los datos que 
encontró María en su libro acerca de los animales. Luego, responde a las preguntas 
de manera oral.

El suri (también conocido como 
avestruz o ñandú andino) es un ave 
de gran tamaño que vive en las alturas 
de Puno y Moquegua. Tiene alas muy 
desarrolladas, pero no puede volar; sin 
embargo, es un ave corredora gracias 
a sus largas patas. Se dice que el suri 
macho es un padre ejemplar, porque 
construye varios nidos y escoge el mejor 
para que la hembra deposite 10 huevos, 
que él empollará y cuidará por 40 días 
hasta el nacimiento de los polluelos.  

El manatí es un animal que vive en las 
lagunas o ríos de la selva. Es grande 
y pesado, pero bastante tímido e 
inofensivo. Su piel es lisa y gruesa. El 
manatí se desplaza lentamente y se 
reproduce poco: las hembras tienen 
una o dos crías en toda su vida. La 
cría del manatí nace en el agua luego 
de 12 meses de gestación, y una hora 
después de su nacimiento ya puede 
nadar junto a su madre. Las hembras 
amantan a sus crías durante dos años.

- ¿De qué animales encontró información María? 

- ¿Dónde viven estos animales? ¿Cómo se desplazan?

- ¿Qué te ha llamado la atención de estos animales? 

- ¿Después de cuánto tiempo nacen las crías del suri y el manatí?

- ¿Cuántas crías pueden tener? 

- ¿Las crías del suri y el manatí nacen de la misma forma? ¿Por qué? 

• Con ayuda de un familiar, escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de 
registro:

 ¿De qué manera nacen los animales? 

 Antes de nacer, ¿dónde se forman las crías de los animales?

• Para responder a las preguntas, realiza las siguientes acciones:

 Selecciona una de las siguientes alternativas según lo que tú conoces. Con ayuda de 
un familiar, escribe tu respuesta.

Los animales solo nacen de huevos.

Los animales pueden nacer de huevos o del vientre de su madre.

Todos los animales nacen del vientre de la madre.
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• Piensa cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con tu dedo 
cuál de estas acciones podrías hacer:

• Observa las imágenes y lee la información con ayuda de un familiar. Señala las ideas 
que te ayudarán a responder a la pregunta. Luego, escríbelas en tu cuaderno u hoja 
de reúso. 

• Piensa y responde de forma oral: ¿En dónde crees que se forman los hijos de los 
seres humanos antes de nacer?     

Observa las imágenes de los animales y señala con tu dedo a sus crías. 

Observar imágenes 

de los animales y sus 

crías. 

Consultar con un 

veterinario.

Buscar información 

en libros e Internet.  

 

Antes de nacer, ¿dónde se forman las 

crías de la gallina?

 

Antes de nacer, ¿dónde se forma la cría 

de la vaca?

En el interior del vientre de la 

madre.

En el interior de un huevo. 

Fuera del vientre de la madre. 

En el interior del vientre de la 

madre.

En el interior de un huevo. 

Fuera del vientre de la madre. 

¿Se parecen las crías a sus padres? ¿Por qué?

• Cuéntale a tu familiar que los animales tienen crías y que nacen de diferentes formas.  

PERRO

GALLINA VACA

TERNERO

POLLITO

CACHORRO
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Los animales nacen de diferentes maneras:

De huevos                             Por ejemplo: ________________ 

Del vientre de la madre              Por ejemplo: ________________  

Según la forma en que nacen, los animales se clasifican de la siguiente manera:

- Animales ovíparos: Nacen de ________________ y se forman dentro de ellos. 

  Por ejemplo: el suri, _________ y ___________.

- Animales vivíparos: Nacen del_______________ y se forman ______________.

  Por ejemplo: ______________________.

• Compara estas respuestas con tus respuestas iniciales: ¿Son iguales o diferentes? 
¿Qué nuevas ideas aprendiste?  

• Reflexiona con un familiar a partir de las siguientes preguntas:

− ¿Qué hiciste para saber cómo nacen los animales?

− ¿El conejo y el suri nacen de la misma forma? ¿Por qué?

− ¿Cuál es ovíparo?

− ¿Qué animales que conoces nacen del vientre de su madre?

− ¿Qué característica tuviste en cuenta para identificar a los animales 

vivíparos?

− ¿Te fue fácil o difícil clasificar a los animales según la forma de su 

nacimiento? ¿Cómo lo hiciste?  

• Ahora, con apoyo de un familiar, revisa si lograste tus metas. Señala con tu dedo un 
recuadro según los logros que alcanzaste.
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Mis metas Lo logré
Lo estoy 

Intentado
Necesito 

apoyo

• Describí cómo nacen los animales.   

• Clasifiqué a los animales según la forma de 
su nacimiento.

• Te invitamos a desarrollar las actividades de la ficha “¿Cómo nacen los animales?”   

• Luego de desarrollarla e informarte más, es momento de responder a la pregunta 
inicial en tu cuaderno u hoja de reúso con ayuda de un familiar.

¿De qué manera nacen los animales?
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 

En el caso que la niña o el niño tenga dificultades de 

aprendizaje, consideren estas recomendaciones:

• Si en algún momento observan que la actividad de aprendizaje inquieta o genera 
fastidio a la niña o el niño, es preferible detenerse unos minutos y darle la posibilidad 
de desplazarse o realizar algún movimiento físico para bajar el nivel de actividad. 
Por ejemplo, podría revisar si todas las llaves del agua de la casa están cerradas, 
subir y bajar las escaleras, etc.

• Para ayudar a la niña o el niño en la escritura, deben asegurarse de que coja el 
lápiz adecuadamente. Por ejemplo, cuando la actividad le solicite escribir, les 
recomendamos que observen cómo coge el lápiz (presión pinza con los dedos 
índice y pulgar, apoyado sobre el dedo medio) y si su postura al sentarse en la silla 
es la adecuada (pegada al respaldar). Un consejo para que mantenga la posición 
correcta al coger el lápiz es colocar un botón o una moneda en la palma de su mano 
y pedirle que la sostenga mientras escribe.
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