
Los seres vivos
Animales vertebrados



Los vertebrados tienen las siguientes 
características :

• Tienen columna vertebral y esqueleto 
interno articulado.

• Tienen el cuerpo dividido en tres partes:
a) cabeza
b) tronco
c) extremidades

• Tienen dos sexos diferenciados: macho y 
hembra



Se clasifican en cinco grupos diferentes:

MAMIFEROSAVES

PECES

ANFIBIOS
REPTILES



LOS VERTEBRADOS 
MAMIFEROS

Ahora vamos a repasar:



¿Recuerdas las cosas que distinguían 
a los mamíferosdel resto de los 
vertebrados?

¡Fijate!



Tienen el cuerpo cubierto de pelo

Respiran por pulmones

Son vivíparos

Pueden ser carnívoros, herbívoros, 
insectívoros  u omnívoros.

Tienen labios y dientes

¿Crees que falta algo importante?. Piensa y si lo recuerdas 
levanta la mano.



¡ Pues claro que faltaba algo importante!

Tienen temperatura constante y 
sangre caliente



LOS VERTEBRADOS AVES

Ahora vamos a repasar:



¿Recuerdas las cosas que 
distinguían a las aves del resto de 
los vertebrados?

¡A que sí!



Tienen el cuerpo cubierto de plumas

Respiran por pulmones

Son vivíparos

Pueden ser carnívoros, herbívoros, 
insectívoros, granívoros  u omnívoros.

Tienen pico sin dientes

Tienen temperatura constante y sangre caliente



¿A qué hay algo raro en lo 
que has visto antes?

Vamos a verlo otra vez



Tienen el cuerpo cubierto de plumas

Respiran por pulmones

Son vivíparos

Pueden ser carnívoros, herbívoros, 
insectívoros, granívoros  u omnívoros.

Tienen pico sin dientes

Tienen temperatura constante y sangre caliente



¡Pues claro que sí!

No son vivíparos, ¡son ovíparos!



LOS VERTEBRADOS PECES

Ahora vamos a repasar:



Vamos a recordar las características 
de los peces

• Tienen el cuerpo cubierto de escamas.
• Respiran por branquias.
• Son vivíparos.
• Tienen sangre fría y temperatura variable.
• Comen plancton mientras son crías.
• Sus extremidades tienen forma de aletas y cola.
• Su esqueleto es óseo, pero puede ser cartilaginoso .



ENTRE TODOS ESTOS ANIMALES HAY UNO QUE NO ENTRE TODOS ESTOS ANIMALES HAY UNO QUE NO ENTRE TODOS ESTOS ANIMALES HAY UNO QUE NO ENTRE TODOS ESTOS ANIMALES HAY UNO QUE NO 
ES UN PEZ.ES UN PEZ.ES UN PEZ.ES UN PEZ.

¿A VER SI LO DESCUBRES?¿A VER SI LO DESCUBRES?¿A VER SI LO DESCUBRES?¿A VER SI LO DESCUBRES?



¿A qué lo has descubierto?



¡Pues claro que sí!

El delfín



¡LOS REPTILES!

Bueno, ahora le toca a ...!



Recuerda, se les llama así porque Recuerda, se les llama así porque Recuerda, se les llama así porque Recuerda, se les llama así porque 
se arrastran por el suelo.se arrastran por el suelo.se arrastran por el suelo.se arrastran por el suelo.

• Tienen el cuerpo cubierto 
de escamas.

• Sus extremidades tienen 
forma de patas.

• Su temperatura es 
variable, tienen sangre 
fria.

• Respiran por pulmones.
• Son carnívoros.
• Son ovíparos.



¡LOS ANFIBIOS!

Y ahora, ¡por fin a...!



Tienen el cuerpo desnudo y húmedo

Respiran por pulmones y la piel .

Son ovíparos

Son insectívoros.

Tienen temperatura variable y sangre fria



Vamos a recordar una 
característica muy 
importante de los anfibios.

• Tienen una forma muy especial de respirar:

¡Pueden  hacerlo por los pulmones, fuera del 
agua y a través de la piel cuando están 
sumergidos!.

¡ Además cuando son renacuajos (crías) 
respiran por branquias!.


