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Objetivo: Describir las principales características físicas de los grandes grupos de vertebrados. 

Título: Vertebrados 
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Desarrollo: 

1. Junto a sus padres conversaran sobre los vertebrados. 

Alguna vez han visto y tocado babosas en el jardín, o una lombriz de tierra, o una esponja de mar,  ¿Qué han sentido al 

tocarla?, ¿Son blandas o duras? 

Posteriormente vana  observar el esquema donde van a identificar los animales y donde se ubican según su estructura, 

identificando a los vertebrados de los invertebrados y clasificando a los vertebrados en mamíferos, aves, reptiles, 

anfibios y peces. 

 



 

2. Escribe en tu cuaderno la siguiente definición: 

 

 

 Los animales vertebrados tienen columna vertebral y esqueleto.   Se clasifican en cinco 

grupos: peces, anfibios, mamíferos, reptiles y aves. 

 Los animales invertebrados son lo que no poseen columna vertebral. 

 Pez: Animal vertebrado acuático de circulación sencilla, provisto de aletas, con el 

cuerpo generalmente cubierto de escamas, que respira por branquias y se reproduce 

por huevos. 

 Anfibio: Es un vertebrado de sangre fría que pasa la primera parte de su vida en el 

agua respirando a través de bronquios y cuando alcanza la edad adulta se vuelve 

terrestre y tiene respiración pulmonar; se desarrolla por huevos en el agua y tiene la 

piel lisa y con glándulas mucosas. 

 Mamífero: es un vertebrado caracterizado por presentar glándulas mamarias que solo 

son funcionales en las hembras y que estas utilizan para alimentar a sus crías. 

 Reptil: es vertebrado de sangre fría, circulación doble incompleta, respiración 

pulmonar, piel recubierta por escamas córneas o por un caparazón y que se reproduce 

por huevos. 

 Ave: Animal vertebrado de sangre caliente, provisto de pico y alas, con el cuerpo 

cubierto de plumas, que se reproduce por huevos y tiene respiración pulmonar y 

circulación doble y completa. 

 
3. Ahora que sabemos la definición vamos a trabajar en el texto de estudio Pág. 36 y 37. 

 

4. Posteriormente a ello van a trabajar en el cuaderno de actividades en las Pág. 24 y 25. 

 

5. Para finalizar van a dibujar un animal que les guste y van a describirlo ( como se alimenta, como se reproduce, 

como es su pelaje, de que se alimenta) 


