
LOS ANIMALES VERTEBRADOS 

Características generales 

• Pertenecen al reino animal. 

• Pluricelulares, sus células forman tejidos que se unen en órganos. 

• Poseen esqueleto interno o endoesqueleto que les permite el movimiento y le da solidez al animal.  

El eje principal es la columna vertebral formada por vértebras. 

• Su cuerpo presenta simetría bilateral, esto es ,tienen dos partes simétricas respecto a un plano 

medio. 

• Cuerpo dividido en tres partes, cabeza, tronco y cola. 

� Cabeza con encéfalo y órganos de los sentidos. 

� Tronco con extremidades articuladas en forma de ala, pata o aleta o en algunos casos sin 

extremidad. 

� Cola con función locomotora. 

• Cuerpo recubierto por piel que puede presentar pelos, plumas, escamas, cuernos, cascos, glándulas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

PECES ANFIBIOS REPTILES AVES MAMÍFEROS 

 

 

 



  1. PECES 

Son el grupo de vertebrados más numeroso, son todos acuáticos, de agua dulce como la trucha, de agua salada 

como el tiburón, o en los dos medios como el salmón. 

 Cuerpo en forma de huso adaptado a la natación, recubierto de escamas y con aletas. 

Presentan línea lateral, un órgano sensorial que recorre lateralmente el cuerpo y detecta las  vibraciones del 

agua. 

Son ectotermos o poiquilotermos, no regulan su temperatura corporal. 

 

 

 

 

• Respiración:  Porbranquias, los peces introducen el agua oxigenada por la boca, pasa por las 

branquias y sale al exterior por el opérculo o por las hendiduras branquiales. 

• Alimentación: Son carnívoros (tiburón), herbívoros (pez loro), omnívoros (carpa), 

filtradores(tiburón ballena), parásitos (lamprea). 

• Reproducción:  La mayoría consexos separados, con  fecundación externay ovíparos. 

 

CLASIFICACIÓN 

PECES ÓSEOS PECES CARTILAGINOSOS 
• Esqueleto óseo 

• Con escamas 

• Branquias protegidas por opérculo 

• Cola con dos lóbulos iguales(homocerca) 

• Con vejiga natatoria. 

• Carpa, trucha, salmón, atún. 

 

• Esqueleto de cartílago 

• Piel con dentículos 

• Con hendiduras branquiales 

• Cola con dos lóbulos desiguales(heterocerca) 

• Sin vejiga natatoria 

• Tiburón, raya. 

 

 



2. ANFIBIOS 

Anfibio significa “doble vida”, son los primeros vertebrados terrestres, pero dependen del agua para vivir. 

Son ectotermos, no regulan su temperatura corporal y algunos hibernan, permanecen inactivos enterrados en 

el suelo o bajo algún tronco durante el invierno. 

Anatomía 

� Cabeza: Boca grande, con orificios nasales y grandes ojos.Detrás de cada ojo hay una membrana 

timpánica. 

� Tronco:Con dos pares de patas y sus dedos unidos por una membranas. Al final del tronco, la cloaca. 

� Piel:Desnuda, fina, con glándulas secretoras de mucus para mantener la humedad. A veces con 

glándulas venenosas. 

 

 

• Respiración. Las larvas respiran por branquias,y los adultos por pulmones pequeños  por lo que 

necesitan además  la piel para respirar.   

• Alimentación. Las larvas son herbívoras y los adultos carnívoros. 

• Reproducción. Tienen sexos separados. Son ovíparos, del huevo nace una larva acuática que 

respira por branquias y tiene cola, después sufrirá metamorfosisy se transformará en adulto. 

 

CLASIFICACIÓN 

ANUROS URODELOS 
• Cuerpo corto, sin cola en adultos. 

• Fecundación externa. 

• Algunos croan. 

• Ranas y sapos 

 
 

• Cuerpo alargado con cola. 

• Fecundación interna, sin cópula. 

• Larvas herbívoras. 

• Tritones y salamandras. 

 



3. REPTILES 
Son vertebrados que se desplazan arrastrando su cuerpo, sus patas son cortas o no las tienen. 

Adaptados completamente a la vida terrestre (lagartos, serpientes, cocodrilos), acuáticos (tortuga marina). 

Son ectotermos, no regulan su temperatura corporal. 

 

Anatomía 

� Cabeza. Boca con dientes y orificios nasales, los ojos tienen una membrana transparente y los oídos 

detrás de los ojos. 

� Tronco. La mayoría con cuatro extremidades cada una con cinco dedos acabados en garras. 

� Cola. Suele ser alargada. 

� Piel. Cubierta de escamas o caparazón. 

CUERPO 

 

TIPO LAGARTO TIPO SERPIENTE TIPO TORTUGA 
• Alargado 

• Con cuello, cola y cuatro patas. 

• Lagartos y cocodrilos 

 
 

• Cilíndrico. 

• Muy largo y sin patas. 

• Serpientes. 

 

• Redondeado. 

• Con caparazón óseo 

externo. 

• Tortugas y galápagos. 

 

 

• Respiración.Por pulmones. 

• Alimentación. Casi todos carnívoros depredadores, otros como la iguana herbívoros. 

Tienen dientes excepto las tortugas. 

• Reproducción. Sexos separados, fecundación interna. Son ovíparos. 

CLASIFICACIÓN 

QUELONIOS COCODRILOS 
• Con pico duro y sin dientes 

• Cuerpo protegido por caparazón. 

• Tortugas y galápagos. 

 

• Con mandíbulas y dientes. 

• Cocodrilos y caimanes. 
 

 

SAURIOS OFIDIOS 
• Tienen patas. 

• Con cabeza, tronco y cola. 

• Camaleón, salamanquesa, lagartos. 

 

• Sin patas 

• Cuerpo cilíndrico y alargado. 

• Culebras y serpientes. 

 



4. AVES 
Son terrestre con pico y alas, su cuerpo cubierto de plumas, tiene forma de huso y  adaptado al vuelo. 

Son homeotermos, regulan su temperatura corporal independientemente de la del medio. 

 

Anatomía 

� Cuerpo.  Cubierto de plumas. 

� Cabeza. La boca cuenta con un pico sin dientes. Ojos con párpados. 

� Tronco. Las extremidades anteriores son alas, las posteriores son patas. 

� Huesos delgados y muchos huecos, esto hace que el cuerpo sea ligero para el vuelo. 

� Cola. Con plumas. 

 

• Respiración. Por pulmones conectados a sacos aéreos. 

• Alimentación. Variada, el aparato digestivo presenta buche y molleja muy musculosa para triturar el 

alimento. 

• Reproducción.Son ovíparas, los huevos deben incubarse en nidos. Algunas presentan dimorfismo 

sexual, esto es, macho y hembra diferentes en forma, colores… 

 

CLASIFICACIÓN 
 

CORREDORAS VOLADORAS 
• Alas reducidas, esternón sin quilla. 

• Emú, avestruz. 

 
 

• Alas muy desarrolladas. 

• Cigüeña, halcón, ánade. 

 

 



5. MAMÍFEROS 
El grupo recibe este nombre por la existencia de glándulas mamarias productoras de leche en las hembras. 

Su sistema nervioso es el más desarrollado del reino animal. 

Son homeotermos, regulan su temperatura corporal. 

 

Anatomía 

� Cabeza.Con ojos que presentan párpados, orejas, nariz y boca con labios y dientes. 

� Tronco.Con cuatro extremidades cada una con cinco dedos. 

� Cola. Con diferentes formas, en algunos casos desaparece. 

� Su piel cubierta de pelo y pueden presentar glándulas (sebáceas, sudoríparas, mamarias), uñas, 

garras, cuernos… 

 

 

 
 

 

• Respiración. Por pulmones. 

• Alimentación.Aparato digestivo desarrollado y adaptado al tipo de alimentación; la 

dentición también está adaptada según sean carnívoros, herbívoros u omnívoros. 

• Reproducción. Tienen dimorfismo sexual, la mayoría sonvivíparos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASIFICACIÓN 

 

MONOTREMAS MARSUPIALES 
• Son ovíparos, con pico y sin dientes. 

• Ornitorrinco y equidna. 
 

 
 

• Son vivíparos 

• Las crías nacen inmaduras y terminan 

su desarrollo en el marsupio. 

• Koala, canguro. 

 
PLACENTARIOS 

• Son vivíparos, con placenta de la que se 

alimenta el  embrión y recibe el oxígeno. 

• Cetáceos. Ballena, delfín 

• Quirópteros. Murciélago. 

• Roedores. Rata, ratón. 

• Ungulados. Ciervo. 

• Carnívoros. Lince, lobo. 

• Primates. Ser humano 
 

 
 

 

 

EL SER HUMANO 

 

• Postura erguida, con el cráneo apoyado en la columna. 

• Somos plantígrados bípedos. Andamos apoyados en las dos extremidades posteriores o piernas. 

• Las extremidades anteriores o brazos son más cortas y terminan en manos prensiles, el dedo pulgar es 

oponible. 

• Hemos perdido casi todo el pelo. 

• Tenemos glándulas sudoríparas que ayudan a regular la temperatura corporal. 

• Los bebés nacen desarrollados pero indefensos, se alimentan de leche materna. 

• Cerebro muy desarrollado por lo que ha permitido mayor inteligencia y lenguaje articulado. 

 

 


