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Los vertebrados son un grupo de animales con un esqueleto interno articulado, que actúa como 

soporte del cuerpo y permite su 

movimiento. 

Tienen las siguientes características: 

Tienen columna vertebral, formada por una 

serie de piezas articuladas o vértebras que 

permiten algunos movimientos y les dan 

cierta flexibilidad. 

El cuerpo está dividido en cabeza, tronco y 

extremidades.  

Hay individuos machos e invidivuos 

hembras; es decir, el sexo está 

diferenciado. 

Los vertebrados tienen simetría bilateral y están provistos de un cráneo que protege el cerebro. 

En el tegumento se distinguen formaciones de estructuras protectoras y sensoriales, glándulas 

con funciones excretoras, aislamiento del medio, etc. Consta de tres capas: epidermis, dermis 

e hipodermis. Por su parte, la coloración del tegumento es debido a células pigmentarias 

ramificadas de la piel. 

Posee una gama de aparatos y sistemas bien diferenciados  y con funciones específicas . 

La reproducción de los vertebrados es sexual, salvo excepciones (ejemplo de algunos peces 

con casos de hermafroditismo), habitualmente mediante sexos separados con fecundación 

interna o externa, y tanto vivíparos como ovíparos. Los mamíferos presentan la mayor 

complejidad, en los cuales el embrión se desarrolla en el interior de la madre recibiendo  el 

alimento a través de la placenta. Después de nacidas las crías, la administración del alimento 

se efectúa mediante leche segregada por las glándulas mamarias. 

 

 

 

 

 

LOS VERTEBRADOS 
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Los vertebrados se clasifican en cinco grupos: 
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¡Aplica lo aprendido! 
 1. Completa: 

  a.   Los animales vertebrados poseen ______________________________. 

  b.   Menciona las características básicas de todo vertebrado: 

      •   ____________________________ 

      •   ____________________________ 

      •   ____________________________ 

      •   ____________________________ 

      •   ____________________________ 

 2. Ordena de manera ascendente la clasificación de los animales vertebrados desde el 

menos evolucionado al de mayor evolución: 
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Tarea domiciliaria 

En tu cuaderno:  

 I. Grafica la clasificación de los vertebrados. 

 

 

 

 

 

 

 A. LOS PECES 

Además de tener escamas, los peces se caracterizan fundamentalmente por: 

• Poseer aletas en lugar de miembros. 

• Cuerpos hidrodinámicos aplanados lateralmente y con forma de huso en los  

 peces nadadores. 

• Potentes músculos preparados para la natación y poseer vejiga natatoria:   

 estructura que ayuda a los peces a la flotación (no la tienen los peces que   

 viven en el fondo del mar (peces bentónicos)). 

• Respiración a través de branquias.  

• Aparato reproductor carente de órganos sexuales 

externos. 

• Reproducción ovípara u ovovivípara. 

• Gran capacidad visual y pésimo sentido del olfato. 

• Aparato respiratorio muy eficaz con un sistema de 

pulmones enormemente desarrollados y unas estructuras  respiratorias especiales: los 

sacos aéreos. 

• Incapacidad de mantener constante la temperatura corporal (heterotermia) como  

 los anfibios. 
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Sabías que... 

...los peces fueron los primeros animales en la Tierra que tuvieron columna vertebral. 

CLASES DE ALETAS: 

Los peces tienen diversas clases de aletas en su cuerpo, como la aleta dorsal, caudal, anal, 

ventral y pectoral, que le da la dirección al desplazarse. 
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Según su tipo de esqueleto, los peces se clasifican en peces óseos y cartilaginosos. 

 

¡Aplica lo aprendido! 
 1. Completa: 

a.   Los peces respiran por _____________________. 

b.   Los peces se clasifican en _____________________ y _____________________. 

c.   La _____________________ es utilizada por los peces para flotar y hundirse en el 

       agua. 

d.   El  opérculo de los peces les sirve para _____________________. 

 2. Identifica las clases de aletas en el cuerpo del pez. 
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Tarea domiciliaria 

En tu cuaderno:  

 1. Responde: 

a.   ¿Por qué la piel de un pez es escamosa? 

b.   ¿Cuál es el valor nutricional de la carne de pescado? 

 2. Investiga sobre el tiburón (clases, características físicas, hábitat, forma de vida, 

alimentación, reproducción y relación con el humano). Luego, ilustra. 

 

 B. LOS ANFIBIOS 

Los anfibios fueron los primeros 

animales vertebrados en adaptarse a 

una vida semiterrestre. Se estima que 

surgieron de los peces hace unos 360 

millones de años. Con el transcurso  del 

tiempo, de ellos se desarrollaron los 

reptiles que a la vez dieron lugar a los 

mamíferos  y las aves. Aquellos anfibios 

desaparecieron y más tarde surgieron 

los anfibios que han logrado sobrevivir 

hasta el presente. Estos “nuevos” 

anfibios son los que tratamos aquí. En 

diferencia a los otros vertebrados, los 

anfibios se distinguen por sufrir una transformación total durante su desarrollo. A este 

cambio de forma se le llama metamorfosis.  

Se estima que unas 4300 especies diferentes de anfibios viven hoy en día. Todas estas 

especies se clasifican en tres grupos básicos. 

La palabra anfibio deriva del griego amphi (“ambos”) y bio (“vida”), su nombre que 

significa “ambas vidas en ambos medios”. 
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Los anfibios son vertebrados adaptados tanto a la vida acuática como a la terrestre; sin 

embargo, no pueden alejarse mucho de ella pues su piel no está protegida de la 

desecación. Además, la reproducción de los anfibios se realiza en el agua. 

Sus características principales son las 

siguientes: 

Todos tienen su piel lisa y desnuda, con 

muchas glándulas mucosas que la 

mantiene húmeda. En su piel tiene 

muchos vasos sanguíneos que le 

permiten respirar a través de ella. 

Son ovíparos y devoran gran cantidad 

de insectos, gusanos, babosas y 

arañas. Atrapan a sus presas 

extendiendo su larga y pegajosa lengua, 

y se las tragan vivas sin masticarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estima que unas 4 3000 especies diferentes de anfibios viven hoy en día, las cuales se 

clasifican en tres grupos, tomando en cuenta el tipo de estructura vertebral y de extremidades: 

• Anuros:

 ________________________________________________________________ 

    

 ________________________________________________________________ 

  

 ________________________________________________________________ 

  

 ________________________________________________________________ 

Nota Científica 

La metamorfosis de los anfibios se inicia con los huevos, de 

los cuales nacen unas larvas que se llaman renacuajos. Estos 

sufren transformaciones hasta convertirse en adultos. Al inicio, 

los renacuajos tienen cola, pero luego la pierden y les crecen 

las patas. 

Los renacuajos tienen branquias para respirar y solo pueden vivir 

en el agua. Los adultos tienen pulmones, pero respiran 

principalmente por la piel. Esta respiración cutánea les permite vivir 

tanto en el agua como en la tierra. 
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• Urodelos:

 ________________________________________________________________ 

  

 ________________________________________________________________ 

    

 ________________________________________________________________ 

  

 ________________________________________________________________ 

• Ápodos:

 ________________________________________________________________ 

  

 ________________________________________________________________ 

  

 ________________________________________________________________ 

  

 ________________________________________________________________ 

 

 C. LOS REPTILES 

Cuando hablamos de reptiles, nos estamos 

refiriendo, básicamente, a lagartos (o 

saurios), cocodrilos, serpientes (u ofidios) y 

tortugas (o quelonios). 

Esta clase de animales son los ancestros 

tanto de los mamíferos como de las aves. La 

ciencia que se encarga de estudiar a estos 

animales (y a los anfibios) es la herpetología. 

Reptil, nombre común de los miembros de la 

clase Reptilia, que engloba a las serpientes, 

los lagartos, las tortugas, los cocodrilos, el 

tuátara  y numerosas especies extintas. Hay 

unas 7 000 especies vivas que se 

encuentran en una gran variedad de hábitats terrestres y acuáticos. 

Los reptiles son vertebrados, y ectotérmicos o de “sangre fría”. Esto significa que no son 

capaces de regular su temperatura corporal; es decir, no pueden generar calor, por lo 

que dependen del Sol. Por eso, ajustan su comportamiento para adaptarse a los 

cambios de la radiación solar y, de esa manera, regulan la temperatura de su cuerpo, la 

mayoría de los réptiles nacen de huevos con cáscara que la madre deposita sobre el 

terreno. Respiran a través de pulmones. Además, la mayoría de los reptiles, con 

excepción de las tortugas, tienen dientes. Su piel dura, seca y escamosa es única en el 

reino Animal, no es húmeda ni permeable. 
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Las características de los reptiles son: 

_______________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________

__ 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Científica 

Los reptiles habitan en casi todos los lugares del planeta, incluyendo la mayoría de los 

océanos del mundo. Los encontramos en un gran número de hábitats, desde el fondo de los 

estanques y lagos hasta en la vegetación arbórea de gran altitud. Sin embargo, son 

especialmente abundantes y diversos en los trópicos y en los desiertos. El único factor que 

parece limitar  su distribución geográfica es su incapacidad para generar su propio calor 

corporal. Este es el motivo por el que no hay reptiles en la helada Antártida ni en los océanos 

polares, y solo algunos en el círculo polar ártico. 
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¡Aplica lo aprendido! 
1.Responde: 

  a.    ¿Qué es la metamorfosis de los anfibios? 

          

_______________________________________________________________________

_ 

          

_______________________________________________________________________

_ 

          

_______________________________________________________________________

_ 

  b.    ¿Por qué los anfibios deben tener la piel húmeda? 

          

_______________________________________________________________________

_ 

tortuga   -   lagarto   -   caimán   -   boa 
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_______________________________________________________________________

_ 

          

_______________________________________________________________________

_ 

  c.    ¿Por qué se dice que los reptiles y anfibios tienen sangre fría? 

          

_______________________________________________________________________

_ 

          

_______________________________________________________________________

_ 

          

_______________________________________________________________________

_ 

 2. Completa: 

  a.    Anfibio significa:  

______________________________________________________ 

  b.    Reptil significa: 

________________________________________________________ 

  c.    Los anfibios se alimentan de:   

____________________________________________ 

  d.    Los reptiles y anfibios tienen una reproducción: ____________________________ 

 e.   Los anfibios se clasifican en ___________________, ____________________  

        y _____________________. 

 

Tarea domiciliaria 

En tu cuaderno:   

 I. Elabora un organizador visual de los anfibios y otro de los  reptiles, donde se evidencien 

sus características. 

II. Pega o ilustra el tema y la metamorfosis del sapo. 
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D. LAS AVES 

Las aves son vertebrados de sangre caliente, caracterizados por 

tener el cuerpo recubierto de plumas, un pico sin dientes (excepto 

en ciertas aves extintas, y en muy pocos casos tras la reactivación 

genética de sus antepasados) y las extremidades anteriores 

modificadas como alas.  

Todas las aves se reproducen mediante huevos (son ovíparas) y casi 

todas alimentan a sus crías. Descienden evolutivamente de los dinosaurios. Se conocen 

casi diez mil especies de aves en el mundo, clasificadas en 29 órdenes. Cada orden se 

divide en familias (unas 165) y las familias se subdividen en géneros (poco más de 2 

000) las aves son muy diversas, y se han adaptado muy bien al entorno (como demostró 

en su momento el estudio de Darwin sobre los pinzones de las Galápagos). 

Por eso hoy en día las aves son los vertebrados terrestres más abundantes. 

Características anatómicas: 

•

 ____________________________________________________________________

__ 

•

 ____________________________________________________________________

__ 

•

 ____________________________________________________________________

__ 

•

 ____________________________________________________________________

__ 

•

 ____________________________________________________________________

__ 
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Las aves se clasifican en: 

Nota Científica 

Los países con mayor número de especies de aves del mundo son Colombia y Perú, 

ambos en América del Sur, con más de 1 880 especies cada uno. Existe una 

controversia entre ambos países en cuanto al liderazgo en número de especies, pero 

ello depende del método de clasificación utilizado. Asimismo, Perú es el país donde 

se descubren en promedio más aves por año en el mundo y el que posee la mayor 

cantidad de especies endémicas (propias del lugar). Otros países con un marcado 

endemismo son Nueva Zelanda, Madagascar y Australia; las cuales, a diferencia de 

Perú, cuentan con un considerable endemismo. 
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E.   MAMÍFEROS 

Además de mamar, los mamíferos se caracterizan fundamentalmente por: 

• Piel gruesa protegida por una capa córnea protectora de escamas. 

• Reproducción ovípara (en algunos casos, vivípara) con fecundación interna  

 (presencia de órganos copulador (hemipene) en todas las especies). 

• Respiración pulmonar durante toda su vida (incluido cuando son embriones). 

• Circulación sanguínea doble e incompleta con corazón dividido en 3 cámaras  

 (2 aurículas y 1 ventrículo). 

• Esqueleto formado por 4 extremidades (tetrápodo) y constituido por cráneo 
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 osificado y columna vertebral dividida en 5 regiones (cervical, torácica, lumbar,  

 sacra y caudal), como los mamíferos. 

• Sistema nervioso costituido por 12 pares nerviosos craneales. 

• Patrones rígidos de conducta establecidos desde el nacimiento, sobre todo los  

 reproductivos. 

• Independencia del medio acuático: adaptación total a la vida terrestre. 

• Dependencia del medio ambiente: son animales de sangre fría o poiquilotermos. 

 

Sabías que... 

...las 4 500 a 5 000 especies diferentes de mamíferos que viven hoy en día se estudian en 

grupos. Estos grupos se basan en las semejanzas y diferencias entre las especies. Lo 

cual ocurre debido al linaje de la evolución o parentesco entre ellas. 

 

La reproducción de los mamíferos 

Todos los mamíferos tienen una reproducción sexual, por lo que es 

necesaria la presencia de las células sexuales masculinas 

(espermatozoides) y femeninas (óvulos) para realizarse. Estas células 

contienen la información genética propia de ambos progenitores 

para que después de la fecundación (unión entre estas dos 

células) se origine un individuo completo con las características 

propias de la especie.  

Los órganos donde se producen estas células se denominan 

gónadas. En los machos existen testículos y en las hembras los ovarios. 

Después de la fecundación del óvulo, el desarrollo embrionario ocurre en el útero, dentro del 

cuerpo de la madre. Los monotremas (equidnas y ornitorrincos) son los únicos mamíferos en 

los que la gestación ocurre fuera del cuerpo de la madre, ya 

que ponen huevos que son incuvados al igual que las 

aves.En el caso de los marsupiales, el período de gestación 

en el útero dura entre 10 y 15 días, las crías nacen en un 

estado de desarrollo prematuro, y la mayor parte de su 

crecimiento se realizará  en la bolsa marsupial que tiene su 

madre. 

El resto de los mamíferos desarrolla una estructura interna 

especial llamada placenta, que consiste en una envoltura a 

través de la cual se alimenta el feto en desarrollo y también 

expulsa los productos de desecho. 
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Los mamíferos se clasifican en: 
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¡Aplica lo aprendido! 
1.Completa: 

 

2.Relaciona correctamente: 

  a. Oso hormiguero  ( )   Marsupiales 

  b. Delfín    ( )   Insectívoro 

  c. Elefante    ( )   Quiróptero 

  d. Mono    ( )   Roedores 

  e. Canguro    ( )   Carnívoro 

  f. Murciélago   ( )   Ungulado 

  g. Puma    ( )   Proboscideos 

  h. Conejo    ( )   Primates 

  i. Vaca    ( )   Cetáceos 
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Importancia de los animales para la vida 
 

Los animales en el ecosistema 

Al  estudiar los ecosistemas interesa más el conocimiento de las relaciones entre los 

elementos, que el cómo son estos elementos. La función que cumplen los animales en el flujo 

de energía y en el ciclo de los materiales son importantísimos. Como sistema complejo que es, 

cualquier variación en un componente del sistema repercutirá en todos los demás 

componentes. Los seres vivos animales son importantes en el ecosistema porque son parte 

integral de la cadena trófica, y realizan un equilibrio en las relaciones alimentarias. 

La vida necesita un aporte continuo de energía que llega a la Tierra desde el Sol y pasa de 

unos organismos a otros a través de la cadena trófica. 

Las redes de alimentación (reunión de todas las cadenas tróficas) comienzan en las plantas 

que captan la energía luminosa con su actividad fotosintética y la convierten en energía 

química almacenada en moléculas orgánicas. Las plantas son devoradas por otros seres vivos 

que forman el nivel trófico de los consumidores primarios (herbívoros). 

Los animales en la dieta del hombre 

El consumo de la carne de animales comestibles por el hombre es básico pues dicha carne le 

provee de un 25% de vitaminas diversas, calorías, rico sabor y aroma. 
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¡Aplica lo aprendido! 
1.Copia o pega una noticia donde se evidencie la importancia de los animales y  coméntala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario:

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________________

__ 

Tarea domiciliaria 

En tu cuaderno: 

 1. Investiga y escribe sobre el potencial nutricional de dos animales que pueden ser 

consumidos por el hombre. 
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Animales del Perú en peligro de extinción 
 
Las principales amenazas para la conservación de la fauna en el Perú son las generadas por 
las actividades humanas, entre ellas están: 
-  Destrucción y fragmentación del hábitat. 

-  Sobreexplotación. 

-  Caza furtiva. 

-  Contaminación. 

INRENA, Instituto de Recursos Naturales del Perú, es el órgano encargado de proponer 

políticas, planes, programas, proyectos y normas sobre la fauna silvestre del Perú. También 

supervisa y controla el cumplimiento de todos estos puntos. INRENA creó una categorización 

de las especies amenazadas en el Perú. Según esta categoría, las especies amenazadas se 

dividen en: 

• Especies en vías de extinción: Aquellas que se encuentran en peligro inmediato  

de desaparecer y, si los factores que causan sus problemas de conservación 

continúan, podrían morir los pocos animales vivos que quedan de esa especie 

amenazada. 

• Especies en situación vulnerable: Las que por exceso de caza, por destrucción  

de hábitat y por otros factores, son susceptibles de pasar a la situación de especies en 

vías de extinción. 

• Especies en situación rara: Especies cuyas poblaciones naturales son muy escasas, 

 por su carácter endémico u otras razones y 

que podrían llegar a ser vulnerables. 

Mamíferos: El Perú se encuentra entre los diez países 

con mayor número de especies de mamíferos en el 

mundo. Contamos con 460 especies de mamíferos, 

representantes de 196 géneros, 50 familias y 13 

órdenes. Este número sitúa al Perú en el tercer lugar del mundo, después de Indonesia (515 

especies) y México (500 especies). Dentro de la Región Neotropical, y considerando que México 

incluye numerosas especies de la región Neártica, el Perú es el país con 

mayor diversidad de mamíferos. 
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Aves: La diversidad  ornitológica del Perú es la más grande conocida en el mundo. Se han 

reportado más de 1 800 especies para el país, distribuidas en 587 géneros, 88 familias y 20 

órdenes. Es el grupo de fauna mejor estudiado del país. Están distribuidas en casi todos los 

hábitats conocidos para el Perú, excepto en las regiones con nieves perpetuas, aunque se sabe 

que algunas aves como Diuca speculifera frecuentan cuevas pequeñas en el hielo. Aun los 

desiertos más áridos soportan una variedad de aves que están adaptadas a vivir ahí. Se 

reportan aproximadamente 111 especies endémicas para el Perú, de las cuales solo seis no 

poseen distribución en los Andes.  

Reptiles: Se reportan 365 especies de reptiles para el Perú. La fauna de reptiles del Perú 

comprende representantes de 120 géneros agrupados en 27 familias, pertenecientes a su vez a 

tres órdenes.  

Peces: La diversidad de peces en el Perú es enorme, representada por 53 familias de especies 

nativas y cuatro de especies introducidas. En total se tiene registradas 855 especies válidas y 

se estima que podrían existir más de 1200. 

Anfibios: Comprenden 315 especies representantes de 48 géneros y 10 

familias de las cuales 156 tienen su localidad en el Perú. Esta anfibiofauna 

representa alrededor de 9% de las especies conocidas de anfibios en el 

mundo. Por lo menos 89 especies  (30%) de las reportadas para el Perú, 

habitan en la vertiente oriental de los Andes. La selva es la región más rica 

en especies de anfibios: para la Selva Alta o Yungas se ha registrado 131 

especies y para la Selva Baja o Bosque Tropical Amazónico, 167 especies 

(53% del total reportado para el país). 

Estos son algunos animales que se encuentran en peligro de extinción en nuestro país: 

 • Oso hormiguero     •    Chinchilla 

 • Oso de anteojos     •    Lobo de crin 

 • Nutria       •    Taruca 

 • Pichico      •    Guanaco 

 • Gato montés o gato de las pampas  •    Águila arpía 

 • Gato andino      •    Zambullidor de Junín 
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Animales del mundo en peligro de extinción 

Según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, la Unión Mundial para la Naturaleza, 

el inventario más completo del estado de conservación de las especies de animales y plantas a 

nivel mundial, un total de 11 046 especies de plantas y animales están amenazadas, lo que 

significa que enfrentan un alto riesgo de extinción. En casi todos los casos esta amenaza es 

resultado de la ctividad humana, 5 345  son especies animales, de las cuales el 24%  (uno de 

cada cuatro)  son mamíferos  y 12 % (una de cada ocho) pertenecen a especies de aves. 

Indonesia, India, Brasil y China se encuentran entre los países  que tienen el mayor número de 

mamíferos y aves amenazadas. La pérdida y degradación del hábitat afecta al 89%  de todas 

las aves amenazadas y el 83% de los mamíferos. Los hábitats con el mayor número de 

mamíferos y aves amenazados son los bosques pluviales  tropicales de tierras bajas y de 

montaña. Los hábitats de agua dulce son sumamente vulnerables y contienen muchas 

especies amenazadas de peces, reptiles, anfibios e invertebrados.  

En los últimos 500 años, la actividad humana ha llevado a 816 especies a la extinción (o a la 

extinción en estado silvestre). Desde 1 800 se han extinguido 103 especies de aves. Estas 

cifras, no incluyen muchas especies que desaparecen aun antes de ser descubiertas. 

Estos animales son algunos animales que se encuentran en peligro de extinción en el mundo: 

 • Bucardo 

 • Cocodrilo de Tumbes 

 • Elefante 

 • Gorila 

 • Lince Ibérico 

 • Maquisapa Negro 

 • Pinguino de Humbolt 

 • Rinoceronte 

 • Taruca 

 

 

 

 

 

“Más de 5 mil especies de animales están en peligro de extinción”. 
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¡Aplica lo aprendido! 
1.Completa: 

  a.   INREN significa 

_________________________________________________________ 

  b.   Las especies en extinción son aquellas que ________________________________ 

         

______________________________________________________________________ 

  c.   El Perú se encuentra ubicado en el __________ lugar en tener la mayor diversidad  

      de animales _____________________. 

  d.   Menciona cinco animales en peligro de extinción que conozcas: _________________,    

      _________________, _________________, _________________ y 

________________. 

 2. Responde: 

  a.   ¿Por qué crees que hay animales en el mundo a punto de extinguirse? 

         

______________________________________________________________________ 

         

______________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________ 

 

Tarea domiciliaria 

En tu cuaderno: 

 1. Escoge un animal en extinción del Perú y otro del mundo e investiga todo lo que deseas 

saber a cerca de este animalito. Luego, escríbelo. 

 


