
Los�animales�vertebrados�se�encuentran�en�el�phyllum�de�los�
cordados�por�presentar�Notocorda.��
Los� vertebrados� se� dividen� en� 5� clases� estas� son:� peces,�
anfibios,�reptiles,�aves�y�mamíferos.

 1.  Peces
 Y Presentan�escamas�sobre�su�
cuerpo.�

 Y Para� respirar� utilizan� las�
branquias.

 Y Son� ovíparos:� sus� crías� na-
cen�por�huevos.

 Y Se� clasifican� en� peces� sin�
mandíbulas� (como� la� lam-
prea),� peces� con� esqueleto�
de� cartílago� (como� el� tollo)�
y� peces� con�esqueleto�óseo�
(como�el�perico).

La rana René títere representa un 
anfibio sin cola.

2.	 Anfibios
 Y Su�piel�es�descubierta�(desnuda).
 Y Respiran� por� branquias,� cuando� son� rena-
cuajos;� usan� pulmones� y� piel� cuando� son�
adultos.

 Y Tienen�doble�vida:�al�ser�jóvenes�viven�en�el�
agua�y�al�ser�adultos�viven�en�la�tierra.

 Y Son�ovíparos.
 Y Realizan�la�metamorfosis.

Se�clasifican�en:
 Y Anfibios�con�cola�como�la�salamandra.
 Y Anfibios�sin�cola�como�la�rana.
 Y Anfibios�sin�patas�como�la�cecilia.

Mejoro mi 
vocabulario…!!
NOTOCORDA:�
Cordón�nervioso.

ANIMALES VERTEBRADOS



1. Son� vertebrados� que� usan� 
branquias,� piel� y� pulmones� para� respirar:�

_____________________

2.  Son� invertebrados� que� usan�
branquias� y� tienen� aletas:�

______________________________

3. Son� vertebrados� que� 
tienen� escudos� y� placas� córneas:�

______________________________

4.  Los� vertebrados� pertenecen� a� los�

____________�pues�tienen�notocorda.

 Z Mejorando� tu� dicción...� aumenta� tu� 
conocimiento.

� La�gestación�de� los�embriones�de� los� tibu-
rones� tarda� un� poco� más� de� seis� meses�
aunque� algunas� especies� pueden� demorar�
incluso�dos�años�en�completar�este�proceso.�
El� alumbramiento� se� desarrolla� lejos� de� la�
presencia�de�los�machos,�generalmente,�en�
zonas�protegidas�y�cercanas�a� la� costa.�Al�
nacer,�dependiendo�de�cada�tipo�de�tiburón,�
las�crías�pueden�medir�un�metro�de�longitud�
y� éstas� pueden� venir� en� camadas� peque-
ñas� o� en� grupos� de� hasta� 100� individuos.�
En�esta�primera�etapa,�los�tiburones�ya�son�
excelentes�y�veloces�nadadores,�pero�hasta�
lograr�su�madurez�dependen�del�grupo�y�se�
alimentan�de�las�mismas�presas�que�comen�
los�tiburones�adultos.

1.  ¿Cuánto�dura�la�gestación�de�los�tiburones?�
 ___________________________________

2. ¿Cuánto�puede�medir�las�crías?
 ___________________________________

3. ¿Cuántos� individuos� hay� en� una�
camada� de� crías� de� tiburón?�

______________________________

 Z Escribe�el�nombre�de�algunos�animales�ver-
tebrados,�pero�lee�bien�las�características:

 Y �Vertebrado� que� en� alguna� vez� des� su�
vida�son�renacuajos:

       
S L M D

 Y Vertebrado� reptil� sin� patas� que� tiene� 
lengua�bífida:

A A O A

 Y Vertebrado�pez�que�no�tiene�mandíbula.

L M P

Caimán negro

3.  Reptiles
 Y Tienen�sobre�la�piel:�escamas,�placas�y�escudos�córneos.
 Y Respiran�por�pulmones.
 Y La�mayoría�son�ovíparos.
 Y Se�clasifican�en:�Reptiles�sin�patas:�anaconda,�reptiles�con�
caparazón�como�tortuga,�los�que�tienen�patas�y�una�lengua�
bífida�como�la�iguana�y�los�que�tienen�placas�corneas�como�
el�caimán.

Retroalimentación

Trabajando en clase



1. Son� vertebrados� que� poseen� en� el� cuerpo�
escamas:
a)�peces
b)�anfibios
c)�salamandra����
d)�mamíferos��
e)�aves

2.  Es�un�pez�con�esqueleto�de�cartílago:
a)�tiburón���
b)�jurel���
c)�anchoveta��
d)�pez�espada�
e)�bonito

3.  Es�un�pez�con�esqueleto�óseo:�
a)�lamprea��
b)�tollo���
c)�tiburón���
d)�bonito���
e)�mantarraya

4. Es�un�pez�sin�mandíbula:
a)�tiburón�
b)�tiburón�ballena��
c)�langostino����
d)�lamprea�
e)�anchoveta

5.  Es�un�anfibio�sin�cola:
a)�salamandra���
b)�cecilia���
c)�rana����
d)�anaconda���
e)�cocodrilo

6. Es�un�anfibio�con�cola:
a)�sapo���
b)�rana���
c)�tortuga�charapa����
d)�caimán�negro��
e)�salamandra

7.  Es�un�anfibio�sin�patas:
a)�rana���
b)�sapo��
c)�salamadra����
d)�cecilia���
e)�cocodrilo

8.  Es� un� reptil� con� escudos� córneos� 
o�caparazón:
a)�anaconda��
b)�tortuga�charapa��
c)�iguana���
d)�lagartija���
e)�cocodrilo�de�Tumbes

9.  Es�un�reptil�sin�patas:
a)�tortuga��
b)�anaconda���
c)�lagartija���
d)�camaleón��
e)�iguana

10.  El��________________�es�un�reptil:
a)�salamandra���
b)�rana
c)�sapo�
d)�tiburón����
e)�caimán�negro

¡Aplica lo aprendido!



Aves  
A�través�del�tiempo�las�aves�han�desempeñado�un�papel�de�suma�importancia�
en�leyendas,�ritos,�e�incluso�en�la�literatura.�Muchas�culturas�han�utilizado�
las�plumas�de�estos�animales�como�adorno,�otros�en�cambio�las�han�usado�
como�indumentaria.�Sus�cantos�han�inspirado�desde�salmos�hasta�melodías�
que�actualmente�existen.�Se�dice�que� las�aves�son�descendientes�de� los�
dinosaurios.
Las�aves�tienen�características
A� pesar� que� hay� aves� que� vuelan,� nadan,� corren,�
todas�tienen�cualidades�en�común�que�les�permiten�
pertenecer�a�esta�clase�de�vertebrados.

 Z Presentan�plumas,�pico�y�alas.
 Z Ponen�crías�por�medio�de�huevos�(ovíparos)
 Z Para� emitir� sonidos� como� cantos� poseen� un� 
órgano�fonador�llamado�siringe.�

Además:
 Z Poseen�pulmones�para�su�respiración.
 Z Son�de�temperatura�constante.
 Z Tienen�sacos�aéreos�y�huesos�huecos�para�volar.

Existen�clases�de�aves.
a.� Aves�corredoras:�ñandú
b.�� Aves�trepadoras:�tucán
c.�� Aves�rapaces:�lechuza
d.�� Aves�marinas:�pingüino�de�Humboldt

Animales Vertebrados II

El�búho�tiene�una�visión�cien�veces�
más�aguda�que�la�del�hombre.

¿Sabías que...?



1. Las�aves�están�cubiertas�de�___________

__________________________________
 

2. Las�aves�tienen�un�órgano�fonador�llamado�

_________________________.

3. La�piel�de�los�mamíferos�están�cubiertos�de�

______________________.

4.  Los�mamíferos�hembras�poseen�________

_________________________________.

Mamíferos
Varios� animales�mamíferos� han� sido� confundidos� con� otras� clases� de� vertebrados� pues,� al�
verlos,� nos� confunden� ya� que� tienen� características� extrañas.� por� ejemplo� la� ballena,� el�
cachalote,�el�murciélago�y��el�ornitorrinco�son�cuatro�de�los�mamíferos�que�varias�personas�no�
aciertan�que�pertenezcan�a�esta�clase�de�vertebrados;�y�al�verlos�nos�preguntamos�¿realmente�
son�mamíferos?

Los� mamíferos� tienen�
carácterísticas�visibles:

 Z Presentan� glándulas�
mamarias.

� Solo�las�hembras�producen�
leche.

 Z La�mayoría�tiene�su�cuerpo�
cubierto�de�pelos.

� Sirve�para�protegerse�y�regular�su�temperatura.
 Z �Sus� miembros� anteriores� y� posteriores� están�
adaptados�para�correr,�nadar�y�volar,�es�decir�
desplazarse.

Existen�clases�de�mamíferos.

 Z OVÍPAROS:�Ponen�huevos.�Ornitorrinco.
 Z CETÁCEOS:�Adaptados�a�la�vida�acuática�Delfín�rosado.
 Z ROEDORES:�Tienen�dos�dientes�que�roen.�Ratón.
 Z MARSUPIAL:�Tienen�un�marsupio�o�bolsa.�Zarigüeya.

El�corazón�de�una�ballena�pesa�dos�
mil�kilos.

¿Sabías que...?

Retroalimentación



 Z Mejorando�mi�dicción...�¡Aumento�mi�conoci-
miento!

� En�América�del�Sur�existe�un�ave�similar�a�la�
avestruz�y�es�el�ñandú,�cuyo�peso�es�de�27�
kilos�es�un�ave�corredora� incapaz�de�volar,�
debido� a� que� sus� alas� son�muy� pequeñas.�
Estas� se� caracterizan�por� estar� cubierta� de�
plumas�largas�y�delgadas�con�tonalidad�par-
da� ceniza.�Otra� característica� es�el� tamaño�
la�hembra�tienen�1.30�centímetros�y�su�com-
pañero,� 1.50� centímetros.� Tanto� la� cabeza�
como�el�cuello�del�ñandú�están�cubierto�de�
plumas,�a�su�vez�el�pico�se�asemeja�un�gan-
cho�puntiagudo�de�colgar�ropa�y�es�grisácea�
al� igual� que� las� patas� que� además� de� ser� 
largas� tienen� tres� dedos� que� terminan� en�
uñas�gruesa.

1. ¿En�qué�continente�habita�el�ñandú?
 __________________________________.

2.  ¿Qué�diferencia�hay�entre�el�ñandú�hembra�
y�el�ñandú�macho�en�cuanto�al�tamaño?

 ___________________________________

__________________________________

3. ¿Crees�que�el�ñandú�es�un�ave?�¿Por�qué?
 ___________________________________

___________________________________

___________________________________

Trabajando en clase



1. Sobre� la� respiración� de� las� aves,� ¿qué� 
órgano�utilizan�para�su�respiración?
a)�branquias���
b)�pulmones�
c)�tráqueas���
d)�nariz����
e)�piel

2. Sobre� su� cuerpo� de� las� aves,� ¿qué� tienen� 
sobre�toda�su�piel?
a)�escamas���
b)�placas�córneas�
c)�pelos���
d)�plumas���
e)�está�descubierta

3. Las� aves� tienen� sus� crías� por� medio� de� 
huevos�¿qué�reproducción�es�esta?
a)�vivípara���
b)�ovivivípara���
c)�ovípara�
d)�asexual���
e)�regeneración

4.  Cuando� un� canario� canta� ¿qué� órgano� 
utilizan?
a)�faringe����
b)�esófago��
c)�estómago���
d)�pulmones���
e)�siringe

5.  Las�aves� para� volar� utilizan� huesos�huecos,�
plumas�y�__________.
a)�pulmones���
b)�pico���
c)�cabeza���
d)�uñas���
e)�sacos�aéreos

6. Es�un�mamífero�que�pone�huevos:
a)�ballena��
b)�ratón���
c)�puma��
d)�ornitorrinco����
e)�zarigüeya

7.  Todos� los� mamíferos� poseen� glándulas�
_______,� pero� solo� las� hembras� las� utilizan�
para�alimentar�a�sus�crías�pequeñas.
a)�salivales���
b)�sudoríparas���
c)�sebáceas��
d)�mamarias����
e)�endocrinas

8.  El� lobo� marino,� la� foca,� el� perro� y� el� mono�
tití� son� mamíferos,� entonces� ¿de� qué� está� 
cubierto�sus�cuerpos?
a)�plumas���
b)�placas�corneas��
c)�escudo��
d)�pelos��
e)�escamas�finas

9.  Son� mamíferos� cetáceos:� el� delfín� rosado,� 
ballena�azul�y�_____________.
a)�perro���
b)�ardilla���
c)�gato�doméstico���
d)�ballena�jorobada���
e)�ardilla�voladora

10. Es�un�mamífero�que�roe:
a)�ballena�azul���
b)�ornitorrinco���
c)�perro�siberiano���
d)�ratón���
e)�murciélago

¡Aplica lo aprendido!


