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Unidad 5. Surgimiento de una nueva vida Fase 3, semana 7 

Contenido Formas de reproducción en los animales: vivíparos, ovíparos y ovovivíparos 

Evaluación sugerida ¡Hora de dibujar! 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, con la ayuda de tu familia o 

persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer habilidades 

científicas, así como las tareas que debes desarrollar cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu cuaderno, 

o en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo.

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción

La semana anterior aprendimos acerca de las formas de

reproducción de los animales; estudiamos dos formas: los

vivíparos y los ovíparos. Por tanto, en esta lección

conoceremos una tercera clase de reproducción, la de los

animales ovovivíparos.

2. Animales ovovivíparos

Podría considerarse que los animales ovovivíparos son una

mezcla entre los animales ovíparos (ponen huevos) y los

animales vivíparos (que se desarrollan dentro del vientre de

la hembra).

Los animales ovovivíparos son los que tienen fecundación 

interna y se desarrollan y crecen dentro de un huevo que 

la madre mantiene dentro de su cuerpo y lo cuida hasta 

que eclosiona. Es decir, es un huevo, pero su madre no lo 

“pone” en ningún nido, sino que este huevo se desarrolla y 

alcanza su madurez en el interior del cuerpo de la madre 

(figuras 1 y 2). 

Tenemos, entonces, que los animales ovovivíparos tienen 

puntos en común con los animales vivíparos y ovíparos: 

• Entre los ovovivíparos y ovíparos: el embrión se halla

protegido por un “cascarón” dentro de un huevo. Le

llamamos cascarón para diferenciarlo de una verdadera

placenta, pues en realidad estos huevos pueden ser

blandos, más que con una cáscara.

• Entre los ovovivíparos y vivíparos: la fecundación es

producida dentro del cuerpo de la madre, que es donde

se desarrolla el embrión.

Ahora que ya conoces acerca de las características de los 

animales ovovivíparos, veamos algunos ejemplos de ellos 

que presentan esta forma de reproducción: 

Figura 1: El pez guppy es un animal ovovivíparo 
porque, contrario de la mayoría de peces, no 
desova los huevos, sino que la hembra los madura 
en su interior hasta que nacen. 

Figura 2: El caballito de mar es un ejemplo de ser 
vivo ovovivíparo bastante curioso, pues el macho 
no suelta los huevos hasta que se encuentran 
formados y eclosionan. 
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• Mantarraya (manta gigante): se distingue de otras especies porque no tiene un aguijón venenoso en

la cola, también por su gran tamaño. Es capaz de saltar fuera del agua. Se estima que el tiempo que los

huevos permanecen dentro de la hembra puede ser superior a doce meses. Tienen una o dos crías por

camada. Este tipo de rayas están presentes en El Salvador (figura 3).

• Boa constrictora o “masacuata”: reptil presente en nuestro país, que puede medir entre 0.5 y 4 metros,

según la subespecie. Además, las hembras son de mayor tamaño que los machos.  Es de color rojizo y

blanco, o rojizo y marrón, con algunas variantes. La eclosión de los huevos ocurre dentro del cuerpo

de la madre, naciendo crías ya desarrolladas (figura 4).

• Tiburón blanco: un tipo de tiburón de gran tamaño y robustez. Tiene una boca en forma de arco. Debe

nadar constantemente (no puede permanecer inmóvil) para poder respirar y flotar. Este tiburón, como

la mayoría de tiburones, no pone huevos, sino que las crías hacen eclosión dentro de la madre y

después nacen desarrollados (figura 5).

Figura 3: Ejemplar de mantarraya, un 

tipo de pez ovovivíparo del océano 

Pacífico. 

Figura 4: Boa o masacuata, es una 

serpiente que habita en El Salvador. 

Figura 5: Tiburón blanco, otro 

ejemplo de animal ovovíparo. 

B. Ponte a prueba

Responde correctamente las siguientes preguntas. 

1. Los animales ovovivíparos son aquellos que nacen por huevos que se desarrollan en el interior

de la madre.

a) Verdadero

b) Falso

2. Los animales ovovivíparos pueden considerarse como una mezcla entre animales vivíparos y

ovíparos.

a) Verdadero

b) Falso

3. Los animales ovovivíparos nacen por huevos que su madre pone en un nido.

a) Verdadero

b) Falso

4. La vaca, la gallina y el perro son ejemplos de animales ovovivíparos.

a) Verdadero

b) Falso

5. La masacuata, la mantarraya y el caballito de mar son animales ovovivíparos.

a) Verdadero

b) Falso
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C. Tareas de la semana

A. ¡Hora de dibujar!

En la imagen de al lado hay 6 animales, debes identificarlos y dibujar en tu cuaderno:

• Un animal vivíparo.

• Un animal ovíparo.

• Un animal ovovivíparo.

¡Pan comido! Recuerda que debes escribir el nombre a cada animal que dibujes y colocar su forma de 

reproducción. También, puedes colorearlos si prefieres. 

D. ¿Saber más?

• Video 1: “Animales vivíparos, ovíparos y ovovivíparos”. Disponible en: https://bit.ly/3e4gRfi

• Video 2: “¿Alguna vez has visto cómo nace un camaleón? Disponible en: https://bit.ly/38sF6Ck

• Video 3: “Así son los animales recién nacidos”. Disponible en: https://bit.ly/2Atmrdl

E. Respuestas de la prueba

1: a) Verdadero 

2: a) Verdadero 

3: b) Falso 

4: b) Falso 

5: a) Verdadero 
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