
 
 

Tema 2: “ANIMALES VERTEBRADOS” 

    • Poseen esqueleto interno, destacando la columna vertebral 
       • Cabeza 
    • Cuerpo dividido en  • Tronco 
       • Cola (algunos no tienen. Ej.: ranas) 
       • Extremidades (algunos no tienen. Ej.: serpientes) 
                  Los vertebrados 
           • Mamíferos 
           • Aves 
    • Grupos    • Peces 
           • Reptiles             
           • Anfibios  

 

    • La mayoría son terrestres (algunos son marinos, otros voladores) 

        • Terrestres: Patas 

    • Poseen cuatro extremidades  • Marinos: Aletas 

        • Voladores: Alas 

         Características de los • Tienen labios y dientes (varían según la alimentación) 

 mamíferos  • Respiran por pulmones 

         • Tienen temperatura constante (no cambia aunque haga frío o calor) 

    • Su fecundación es interna (en el interior del cuerpo de la hembra) 

    • Son vivíparos (nacen vivos cuando están desarrollados) 

    • Las crías recién nacidas se alimentan de leche materna 

 

   (Dibujo) 

 

      • Tienen grandes caninos para desgarrar la carne 

    • Carnívoros • Si se alimentan de insectos son insectívoros (Ej.: murciélago) 

      • Ejemplos: león, lobo, ballena… 

 

     Clasificación mamíferos   • Tienen incisivos afilados para cortar la hierba y grandes molares 

     (según su alimentación) • Herbívoros     para triturarla.  

      • Ejemplos: caballo, oveja, jirafa, gacela, hipopótamo… 

 

      • Tienen molares para triturar las plantas y caninos para desgarrar 

    • Omnívoros     la carne. 

      • Ejemplos: cerdo, erizo, ardilla, rata, zorro… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

    1 • El animal corta la hierba y la traga sin masticar 

    2 • El alimento llega a la panza, las partículas pequeñas pasan a la redecilla y las  

          grandes vuelven a la boca. 

La digestión en los rumiantes 3 • En la boca se trituran completamente. Esto se llama rumia. Vuelve a tragar el 

          alimento. 

    4 • El alimento pasa a la redecilla, luego al libro y después al cuajar, terminando la 

          digestión. 

 

    • Vaca  • Jirafa  • Oveja 

Ejemplos animales rumiantes  • Caballo • Hipopótamo • Bisonte 

    • Jirafa  • Gacela • Cabra 

   (Dibujo) 

 

    • Son terrestres y voladores 

    • Tienen el cuerpo cubierto de plumas 

           2 posteriores → patas 

    • Tienen cuatro extremidades  

           2 anteriores → alas 

    •Sus huesos son huecos (pesan poco →facilitan vuelo) 

         Características de las •Tienen pico, pero no dientes 

        aves  • Respiran por pulmones 

    • Poseen sacos aéreos, llenos de aire y comunicados con los pulmones 

    • Su temperatura es constante (no depende del medio) 

    • Su fecundación es interna 

    • Son ovíparos (nacen de huevos) 

    • Incuban sus huevos con el calor del cuerpo 

 

 

      •Ejemplos: búho, halcón… 

    • Carnívoras  • Insectívoras (comen insectos) 

      • Piscívoras (comen peces) 

 

      Clasificación de las aves   • Ejemplos: pavo, perdiz… 

       (según su alimentación) • Herbívoras 

      • Granívoras (comen grano) 

 

    • Omnívoras  • Ejemplos: gallina, paloma… 

 

   (Dibujo) 

 

   • Pico curvo y muy fuerte para desgarrar la carne (Ej.: águila, halcón, búho…) →Carnívoras 

   • Pico plano para agarrar y cortar la hierba (Ej.: pato, cisne, ganso…) → Acuáticas 

    Por su pico sabemos • Pico corto y fuerte para triturar los granos (Ej.: loro, perdiz, urogallo…) → Granívoras 

          lo que comen •Pico corto y de amplia abertura para cazar insectos en vuelo (Ej.: golondrina, alondra…) 

                   Insectívoras 

             •Pico largo y fino para capturar insectos en sus nidos (Ej.: abubilla, ruiseñor…) 

   •Pico largo, puntiagudo y afilado para atrapar peces (Ej.: martín pescador, garza…) →Piscívoras 



 
 
 

  (Dibujo) 

 

    • Son animales acuáticos 

    • Tienen el cuerpo cubierto de escamas 

    • Tienen extremidades en forma de aletas 

    • Su cuerpo acaba en una cola (aleta más fuerte) 

 Características de los • Su esqueleto está formado por espinas 

            peces  • Respiran por branquias 

    • Tienen vejiga natatoria (pequeña bolsa con aire) para hundirse o flotar 

    • Su temperatura depende del medio 

    • Su fecundación es externa (fuera del cuerpo de la madre) 

    • Son ovíparos y no incuban sus huevos 

 

                 • Son los más abundantes 

    • Carnívoros 

                 • Ej.: rape, anchoa… 

      Clasificación de los peces 

       (según su alimentación) • Herbívoros     • Ej.: lisa, salmón… 

 

    • Omnívoros      • Ej.: boga, cría de sargo… 

 

  (Dibujo) 

 

 

 

    •La mayoría son terrestres 

    •Tienen el cuerpo cubierto de escamas unidas entre sí 

    • Tienen cuatro extremidades en forma de patas (excepto las serpientes) 

 Características de los • La mayoría tienen dientes y algunos los usan para inyectar veneno 

 reptiles   • Respiran por pulmones 

    • Su temperatura es variable, depende del medio 

    • Su fecundación es interna 

    • Son ovíparos, pero no incuban sus huevos 

 

 

                • Se alimentan de invertebrados y pequeños vertebrados 

    •Carnívoros  

                •Ej.: Serpiente, cocodrilo… 

 Clasificación de los 

 reptiles según su   

 alimentación  •Herbívoros     • Ej.: Algunas tortugas y algunos lagartos 

 

 

 

 Hacer y pegar aquí (uno al lado del otro) los dos dibujos de arriba de la pág. 23 del libro. Poner los nombres. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    • Tienen la piel húmeda y desnuda 

    • Tienen cuatro extremidades en forma de patas 

    • Algunos tienen cola 

    • Respiran por branquias en las primeras etapas de su vida (renacuajos). De adultos 

 Características de los    respiran por la piel y por los pulmones. 

 anfibios   • Su temperatura es variable, depende del medio 

    • Son ovíparos → La hembra pone los huevos en el agua y el macho los fecunda (fecundación 

       externa) 

    • No incuban los huevos 

    • De cada huevo sale un renacuajo que sufrirá una serie de cambios →METAMORFOSIS 

 

 

    • Carnívoros (Se alimentan de invertebrados como arañas, insectos, caracoles…)  

 Clasificación de los    

 anfibios según su  • Herbívoros (Cuando son renacuajos →1ª etapa de su vida 

 alimentación 

    • Algunos tienen una lengua pegajosa y larga para capturar las presas (Ej.: rana y sapo) 

 

 

 

 

(Pegar aquí los dibujos de los anfibios de la pág. 24.  Son estos:) 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja las fases de la metamorfosis de la rana. Haz un resumen de cada una. 

 

(Pegar aquí el dibujo de la metamorfosis de la rana pág. 26. Es este:) 

 



 
 
Resumen: 

a) Los huevos son puestos en el agua por la hembra y fecundado por el macho. 

b) De cada huevo nace un renacuajo, que vivirá en el agua, es herbívoro, tiene cola, respira por branquias y no tiene patas. 

c) Se le van formando las patas y va perdiendo la cola. 

d) Sale del agua como rana adulta. Ya tiene patas, es terrestre y respira por la piel y los pulmones.  

 


