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“Nacimiento y etapas de desarrollo de los seres vivos” 
 
Objetivos de aprendizajes: 
O.A 01: Manifestar interés y asombro al ampliar información sobre los cambios que ocurren en 
el entorno natural, a las personas, animales, plantas, lugares y cuerpos celestes, utilizando 
diversas fuentes y procedimientos. 
 
Nombre del estudiante:  

 
 
 
 

 
Puntaje total: 12 puntos  
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura, el curso y el nombre del estudiante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I). – Sigues las instrucciones de cada pregunta y responde:  
 
1.- Identifica los animales ovíparos. Enciérralos en un círculo (0,5 puntos cada animal 
correctamente identificado) 

 
 
 
 

¡RECUERDA SIEMPRE! 

EL NO PUEDO, NO EXISTE.  

¡VAMOS QUE SE PUEDE! 
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2.-Identifica los seres vivos que son vivíparos. Márcalos con una X. (0,5 puntos cada ser 
correctamente identificado) 

 
 
 
II) 
1.-Identifica una semejanza en las siguientes imágenes, según los módulos de autoaprendizajes 
estudiados. Pídele a un adulto que escriba lo que tú observas.   

 

      
 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.-Identifica una diferencia en las siguientes imágenes, según los módulos de autoaprendizajes 
estudiados. Pídele a un adulto que escriba lo que tú observas.   

Indicador 4 3 2 1 
Establecer 
semejanzas entre 
vivíparo y ovivíparo 

La semejanza es 
correcta y está 
relacionada con los 
animales vivíparos     

La semejanza es 
correcta, pero no 
está relacionada 
con los animales 
vivíparos     

La semejanza es 
incorrecta, pero sí 
está relacionada 
con los animales 
vivíparos     

No describe o no 
establece 
semejanza de 
ningún tipo 

 4 3 2 1 
Establecer 
diferencias entre 
vivíparo y ovivíparo 

La diferencia es 
correcta y está 
relacionada con los 
animales vivíparos 
y ovivíparos    

La semejanza es 
correcta, pero no 
está relacionada 
con los animales 
vivíparos y 
ovivíparos      

La semejanza es 
incorrecta, pero sí 
está relacionada 
con los animales 
vivíparos y 
ovivíparos      

No describe o no 
establece diferencia 
de ningún tipo 
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____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
III). -Recorta estas imágenes, ordénalas según su desarrollo y pégalas en forma ordenada. 
Utiliza otra hoja para pegar.  (1 punto cada secuencia correcta) 
 
1.-Desarrollo de una planta 

 
 
2.- Desarrollo de un ser humano  
 

 
 
3.- Desarrollo de un animal  
 

 


