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Unidad 5. Surgimiento de una nueva vida. Fase 3, semana 6 

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

Resuelve Animales vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. 
 

Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del 

MINED, no necesitas copiarla. Te recomendamos visitar los sitios para que 

aprendas más fácilmente. Pide ayuda a un adulto para hacer los experimentos 

y cuando tengas dificultades. Si no puedes hacer algún experimento, observa 

los resultados en tus teleclases de ciencias. 
 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción 
Existen distintas formas de clasificar a 
los animales, por ejemplo si viven en el 
agua o vuelan, si son vertebrados o 
invertebrados, si poseen escamas o 
tienen pelos. Los animales son tan 
distintos por sus variadas 
características. En esta lección 
aprenderás a clasificar a los animales 
de acuerdo de la forma en que nacen, 
específicamente conocerás sobre los 
animales vivíparos y ovíparos. 
¡Comencemos! 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Animales vivíparos 
Los animales vivíparos son aquellos 
que se reproducen a través de 
fecundación interna y sus crías se 

desarrollan en órganos especializados 
dentro del vientre de la madre. Las 
crías salen del cuerpo materno al 
término del período de embarazo a 
través de un canal de parto. 
 
Las crías de los animales vivíparos 
están conectados al cuerpo de su 
mamá a través de la placenta y del 
cordón umbilical, por medio del cual 
reciben el alimento, las defensas y el 
oxígeno necesarios para formar sus 
órganos y para crecer y madurar hasta 
el momento del nacimiento. 
 
De esto existe una excepción con los 
marsupiales (como tacuazines o 
zarigüeyas, canguros y koalas), pues 
las hembras dan a luz a crías poco 
desarrolladas y, por lo tanto, necesitan 
permanecer en la bolsa de su madre 
para finalizar su desarrollo. 
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2.1.1 Ejemplos de animales vivíparos 
Todos los mamíferos, desde gatos, 
perros, ratas, cerdos, conejos hasta 
leones, jirafas, elefantes, simios, e 
incluso el ser humano, son ejemplos 
perfectos de animales vivíparos 
(figuras 1 y 2). La única excepción son 
los monotremas (como ornitorrinco y 
equidna) que, a pesar de ser 
mamíferos, no son vivíparos. También 
los mamíferos marinos como orcas, 
delfines, ballenas y focas son animales 
vivíparos (figura 3). 
 
Una característica común de los 
animales vivíparos es que después de 
su nacimiento siguen siendo 
alimentados por su madre o padre (o 
ambos) por un tiempo, hasta que 
completan su desarrollo. A esta 
conducta se le llama instinto parental. 
 
Otra cosa interesante de los animales 
vivíparos es que el período de 
embarazo o gestación es variable. 
Puede ser, por ejemplo, desde 30 días, 
como los ratones o conejos, hasta 
tardar un año y medio, como los 
rinocerontes o ballenas (figura 4). 

 

 
 

Figura 1: Cachorros de perro alimentándose 
de la leche de su madre (ejemplo de animales 
vivíparos) 

 

 
 
Figura 2: Mono hembra amamantando a su 
cría (ejemplo de animales vivíparos) 
 

 
 

Figura 3: Animales marinos como delfines, 
ballenas y focas son vivíparos 
 

 
 

Figura 4: Existen algunos animales vivíparos 
con período de embarazo prolongado, como 
los rinocerontes (entre 15 y 18 meses) 

 

3. Animales ovíparos  
Los animales ovíparos, a diferencia de 
los vivíparos, son los que depositan 
huevos. Esta forma de reproducción 
es mucho más antigua que el 
viviparismo. En el caso de los animales 
ovíparos, pueden tener fecundación 
interna o externa, es decir que la 
hembra puede depositar los huevos ya 
fecundados, como en el caso de los 
reptiles, o puede poner los huevos y 
luego el macho se encarga de 
fecundarlos, como en el caso de los 
peces. 
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Los huevos que ponen los animales 
ovíparos le permiten al embrión tener 
un lugar húmedo y protegido del 
exterior. Los huevos contienen en su 
interior todos los nutrientes 
necesarios para que el embrión se 
desarrolle y, cuando este haya 
alcanzado cierto grado de desarrollo, 
romperá el cascarón o cubierta y 
saldrá al mundo exterior. 
 
La relación entre los padres y sus crías 
es diversa en los animales ovíparos, 
por ejemplo algunas especies los 
cuidan celosamente, o incluso los 
transportan de un lado a otro. La 
madre puede vigilar sus huevos, 
empollarlos (calentarlos con su 
cuerpo, como las aves) o enterrarlos 
en un lugar seguro a la espera de que 
los huevos eclosionen, como hacen 
los cocodrilos. 
 
En otras especies, la hembra los deja a 
su suerte depositando grandes 
cantidades para asegurar que, al 
menos, algún porcentaje de ellos 
sobreviva, como el caso de las 
tortugas marinas y muchos peces. 
  
3.1 Ejemplos de animales ovíperos  
Los ornitorrincos y equidnas son los 
únicos mamíferos ovíparos. Sin 
embargo, la mayoría de los anfibios, 
como sapos y ranas, son ovíparos 
(figura 5). También lo son los reptiles 
de todo tipo, como iguanas, tortugas, 
garrobos y cocodrilos (figura 6), y las 
serpientes, tal como cascabel, boa o 
masacuata, coral, anaconda, etc. La 

inmensa mayoría de peces son 
ovíparos. Esto no incluye a los 
tiburones ni los chimbolos, que son 
ovovivíparos. Este tipo lo veremos la 
siguiente semana. 
 
Todos los insectos son ovíparos, 
desde escarabajos, mariposas y grillos 
hasta la mantis religiosa o los 
mosquitos. También los arácnidos y 
crustáceos son ovíparos. Las aves en 
su totalidad son ovíparas y suelen 
custodiar sus huevos en un nido 
fabricado por ellas mismas (figura 7) y 
los dinosaurios eran ovíparos en su 
totalidad (figura 8). Bueno, las aves son 
dinosaurios modernos. 
 

 
 

Figura 5: Rana depositando sus huevos en un 
estanque 
 

 
 
Figura 6: Cría de cocodrilo recién 
eclosionada del huevo, es un animal ovíparo 
 

 
 

Figura 7: Gallina empollando en su nido. Es un 
ejemplo típico de animal ovíparo 



4 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje          2.o grado 
 

 
 

Figura 8: Los dinosaurios eran animales 
ovíparos que habitaron la Tierra hace millones 
de años. En la actualidad, las aves son 
dinosaurios modernos 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

B. Ponte a prueba 
 

1. Los animales que se desarrollan 
dentro de una placenta y salen 
del cuerpo materno después de 
un período de embarazo son 
llamados: 
a. Vivíparos 
b. Ovíparos 
 

2. Los animales que nacen a través 
de huevos que son depositados 
por la hembra son llamados: 
a. Vivíparos 
b. Ovíparos 

 
3. ¿De dónde obtienen los 

embriones de animales vivíparos 
el oxígeno y nutrientes 
necesarios para desarrollarse?  
a. Placenta y cordón umbilical  
b. Exterior y humedad del 

entorno 
 
4. ¿Cuáles son los únicos 

mamíferos que son ovíparos? 
a. Cocodrilos y pingüinos 
b. Ornitorrincos y equidnas

   
 

C. Resuelve  
 

A. ¡Sopa de animales! 
En la sopa de letras hay ocho nombres de animales escondidos, de los cuales 

cuatro son vivíparos y cuatro ovíparos. Tu misión es encontrarlos y colocarlos 

en la tabla de abajo correctamente. ¡Suerte! 
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D. Saber más 
 

• Video 1: “Animales vivíparos para niños como tú”. Disponible en: 

https://bit.ly/3bkrzQI  

• Video 2: “Los animales ovíparos para niños como tú”. Disponible en: 

https://bit.ly/30dHfPh  

• Vídeo 3: “El equidna australiano”. Disponible en: https://bit.ly/2OuyYDJ 

• Video 4: “El ornitorrinco”. Disponible en: https://bit.ly/3sS6Md8  

• Video 5: “Reproducción en animales: vivíparos y ovíparos”. Disponible en: 

https://bit.ly/3yZEVLH 
 

E. Autoevaluación 
 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las 

guías de aprendizaje. 
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Criterio Sí, lo hago  
Lo hago 

con ayuda  

Necesito 
practicar más 

para lograr  

Comprendo todos los conceptos 
empleados en la guía  

   

Resuelvo satisfactoriamente la 
prueba de la semana  

   

Desarrollo las tareas siguiendo las 
indicaciones 

   

Utilizo materiales adicionales a la 
guía (sites o teleclases) para 
comprender mejor el tema 

   

 
 

F. Respuestas de la prueba 
 

1: a)  

2: b)  

3: a)  

4: b)  



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN


	A. ¿Qué debes saber?
	B. Ponte a prueba
	C. Resuelve
	D. Saber más
	E. Autoevaluación
	F. Respuestas de la prueba



