
 

 

 

 

 

 

 

Son aquellos que tienen una columna vertebral formada por huesos llamados vértebras. 

 

Los vertebrados se clasifican en cinco grandes grupos: ______________, 

______________, ______________, ______________ y ______________. 

 

LOS PECES 

El pez es un vertebrado acuático que posee branquias y cuyas extremidades adoptan la 

forma de aletas. 

 

Entre los peces hay gran cantidad de formas y peculiaridades 

anatómicas que van desde las del anguila (similar a una serpiente) hasta las del pez luna, 

que tiene forma de globo, o los peces planos como el lenguado. 

 

Sabías que: 

Los peces representan aproximadamente la mitad del total de los vertebrados 

modernos conocidos. Los científicos reconocen un número total estimado de 25 000 

especies vivas y otras tantas de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Al contrario de lo 

que ocurre con los demás vertebrados, siguen descubriéndose nuevas especies de 

peces a buen ritmo; se espera que el número final de especies reconocidas se 

aproxime a las 28 000. 

 

* Ahora escribe algunas de sus características: 

 

 • ____________________________________________________________ 

 

 • ____________________________________________________________ 

 

 • ____________________________________________________________ 

 

 • ____________________________________________________________ 
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¿Cómo se clasifican los peces? 
Existen dos clases de peces: cartilaginosos y óseos. Escribe sus características y da tres 
ejemplos de cada uno 

Cartilaginosos Óseos

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Ejemplo: _____________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Ejemplo: _____________________

______________________________
 

¿Cómo nadan los peces? 

Tienen diferentes clases de aleta en su cuerpo, como la aleta dorsal, las aletas pectorales, 

las aletas abdominales, la aleta anal y caudal. Además los peces tienen una vejiga 

natatoria que llenan de aire cuando quieren flotar o subir y vacían cuando quieren bajar y 

hundirse. 

 

Identifica: 
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LOS ANFIBIOS O BATRACIOS 

 

Los anfibios componen la clase Amphibia, que en la 

escala evolutiva, se encuentran entre los peces y los 

reptiles. 

 

También se llaman batracios. Cuando nacen viven en el 

agua y respiran por branquias, pero de adultos pueden 

vivir en la tierra y respirar por los pulmones y por la piel. 

Todas estos cambios se deben a la 

___________________________.  

 

* Ahora escribe algunas de sus características: 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 

* Los anfibios se clasifican en: 

 

 • Ápodos :_______________________________________________ 

 • Anuros :_______________________________________________ 

 • Urodelos :_______________________________________________ 

 

 

 

 

Los indios de la selva peruana usan el veneno de una 

rana para envenenar las puntas de sus flechas y así 

poder cazar otros animales 
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LOS REPTILES 

 

Soy miembro de la clase de vertebrados llamados reptilia que engloba 

a las serpientes, los lagartos, las tortugas, los cocodrilos y el tuátara. 

 

Hay unas 7 000 especies vivas que se encuentran en una  gran  

variedad de  hábitat  terrestres  y  acuáticos. Son  de  sangre fría. Sus 

extremedidades  son  cortas  por eso reptan  o  se arrastran y algunas  

como  las  serpientes  no  poseen extremidades.  

* Ahora escribe algunas de sus características: 

 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 

* Completa el siguiente esquema ayudándote con las palabras del recuadro. 

 

Saurios Cocodriloideos Quelonios Ofidios

como como como como

Los reptiles

se clasifican en

 

 

 

tortugas - lagartos - caiman - boa 
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APLICO LO APRENDIDO 
 

1. Completa: 

 

 a. Los peces respiran por ___________________. 

 

 b. Los peces se clasifican en ___________________ y ___________________. 

 
 c. La ___________________________________ es utilizada por los peces para 

flotar y hundirse en el agua. 

 

2. Ahora relaciona ambas columnas, según la clasificación de los anfibios. Hay 2 que 

sobran. 

 

 Cecilias • 

 

 Rana •  

   • Anuros 

 Salamandras •  

   • Ápodos 

 Lagarto • 

   • Urodelos 

 Sapo • 

 

 Boa •  

  

 Los dos animales que sobran son ________________ y sabes ¿por qué? 

 

3. ¿Por qué se dice que los anfibios y reptiles tienen sangre fría? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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4. Escribe debajo de cada figura a qué clase de vertebrado pertenece: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 
 

î TAREA DOMICILIARIA 

 Investiga e ilustra en tu cuaderno la metamorfosis del sapo. 
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LAS AVES 

 

Las aves comparten ciertos rasgos con los mamíferos, como ser 

animales de sangre caliente y tener un corazón de cuatro cámaras. 

Sin embargo, se diferencian de estos ya que evolucionaron de los 

dinosaurios mucho tiempo después de que se separaron los grupos de 

reptiles y mamíferos. Las aves se desarrollan a partir de embriones 

localizados en huevos que están fuera del cuerpo materno, tienen 

cáscaras duras a diferencia de los huevos de los reptiles.  

 

Características de las aves 

- Tienen el cuerpo cubierto de plumas. 

- Las extremidades anteriores están transformadas en alas. 

- Son bípedos, es decir se apoyan en dos patas. 

- Respiran por pulmones. 

- Tienen una boca transformada en pico. 

- Son ovíparos. 

- Sus huesos están llenos de aire (huecos). 

 

Clasificación de las aves 

Entre las clases de aves podemos mencionar las siguientes: 

 

a. Corredoras Ejm.: avestruz 

b. Palmípedas Ejm.: pato 

c. Gallináceas Ejm.: gallina 

d. Rapaces Ejm.: águila  

e. Pájaros Ejm.: canario 
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Las aves presentan diferentes tipos de pico y patas los cuales facilitan su desplazamiento. 

 

 

 

 

 

Nota científica: 

Entre las aves de mayor tamaño, el cóndor de los Andes peruanos llegar a tener 

hasta 3 metros de un extremo a otro de sus alas extendidas y el avestruz africano 

alcanza hasta los 2 metros de altura. 
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APLICO LO APRENDIDO 
 

1. Escribe debajo de cada ave el orden al que pertenece. 

 
 

  
 
 

 
 
 

2. Completa la clasificación de las aves: 

 

Orden Característica Ejemplos

pájaros

palomas

gallináceas

corredoras

palmípedas

zancudas

rapaces
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LOS MAMÍFEROS 

 

Constituyen los seres más evolucionados y desarrollados, por lo que se les considera el 

grupo superior del reino animal. 

 

Características de los mamíferos 

- Su cuerpo está cubierto de pelos. 

- Su respiración es pulmonar.  

- Son de sangre caliente. 

- Están adaptados a muchos ambientes. 

- Las hembras poseen glándulas mamarias que secretan 

leche. 

- La mayoría de los mamíferos paren sus crías vivas. 

 

Clasificación de los mamíferos 

Existen diversas clases de mamíferos, te presentamos algunos de ellos. 

 

a. Cetáceos: Formado por mamíferos acuáticos, poseen aletas. 

 Ejemplos: la ballena. 

 

b. Carnívoros: Formado por mamíferos que se caracterizan por alimentarse de carne, 

poseen dientes y garras. 

 Ejemplo: el tigre. 

 

c. Primates: Estos mamíferos se caracterizan por tener el cráneo grande y 

generalmente permanecen en posición erguida. 

 Ejemplo: el mono. 

 

Nota científica: 

Científicos chinos y estadounidenses han encontrado al Sur de China el fósil del 

mamífero más pequeño del mundo, pesa dos gramos y tiene 195 millones de años 

de antigüedad. 
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APLICO LO APRENDIDO 
 
1. Escribe debajo de la figura del animal el nombre de la clase a la que pertenece: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


