
	
	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

Recursos educativos para maestros de acuerdo a las exhibiciones del Museo. 
 
Nombre de la exhibición: El monstruo del agua   Zona: México Vivo  
Asignatura: Conocimiento del medio. 
Grado: Primero. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
¿Cómo nacen los animales? 

 
ANTES DE LA VISITA 

Actividades del maestro Metas 

Un día antes de iniciar la actividad, pide a tus 
alumnos que lleven una imagen tamaño carta de 
diferentes animales, al salón de clases. 
 
(Introducción) 
• Con tus alumnos forma un círculo dentro del 

salón de clases y pide que muestren y 
mencionen el nombre  del animal que trajeron. 

• Después, pide a tus alumnos que identifiquen 
cuáles de los animales que trajeron nacen de 
un huevo y cuáles se desarrollan dentro de su 
madre y nacen por un parto. Te sugerimos 
que menciones un ejemplo.  
 

• (Desarrollo) 
• Divide el pizarrón en dos partes iguales y pide 

a tus alumnos que en una división peguen los 
animales que nacen de un huevo y en la otra 
los que se desarrollan dentro de su madre y 
nacen por un parto.  

 (Cierre) 

• Por último, discutan y determinen como se les 
llama a los animales que nacen de un huevo y 
como a los que nacen por un parto.  

 

 
 
 
Que los alumnos: 

• Clasifiquen  los animales  vivíparos y 
ovíparos, así como sus características 
principales.  

 
 

 
 

 
 

 



	
	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

Recursos educativos para maestros de acuerdo a las exhibiciones del Museo. 
 
Nombre de la exhibición: El monstruo del agua.        Zona: México Vivo.  
Asignatura: Conocimiento del medio. 
Grado: Primero. 
 
 

DESPUÉS DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

 
 (Introducción) 

• Comenta con tus alumnos, cómo fue la 
experiencia que vivieron en la 
exhibición “El Monstruo del agua”.  

(Desarrollo) 

• Divide a tus alumnos en dos equipos. 
A cada equipo, asígnale un animal 
vivíparo y un animal ovíparo.  

• Los equipos deben investigar como es 
el proceso de reproducción  de esos 
animales en la biblioteca de la 
escuela. 

• Cuando hayan terminado de 
investigar, pide a tus alumnos que en 
una cartulina dibujen el proceso de  
reproducción del animal que les toco. 

(Cierre) 

• Por último, un líder de cada equipo, va 
a platicar al resto de los equipos su 
dibujo. 

 

Que los alumnos: 

• Expliquen la reproducción vivípara y 
ovípara de los animales.  

 

 
Comparte tu experiencia con nosotros. 

Mándanos fotografías de las actividades que han realizado, 
escríbenos cómo ha sido tu experiencia con ABC PAPALOTE a: 

maestros.papalote@papalote.org.mx 
 


