
Mejoro mi 
vocabulario…!!

NOTOCORDA: Cordón 
nervioso.

Los animales vertebrados se encuentran en el phyllum de los cordados 
por presentar Notocorda.  
Los vertebrados se dividen en 5 clases estas son: peces, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos.

 1.  Peces
 Y Presentan escamas sobre su 

cuerpo. 
 Y Para respirar utilizan las bran-

quias.
 Y Son ovíparos: sus crías nacen 

por huevos.
 Y Se clasifican en peces sin mandí-

bulas (como la lamprea), peces 
con esqueleto de cartílago (como 
el tollo) y peces con esqueleto 
óseo (como el perico).

La rana René títere representa un anfibio 
sin cola.

2. Anfibios
 Y Su piel es descubierta (desnuda).
 Y Respiran por branquias, cuando son renacuajos; 

usan pulmones y piel cuando son adultos.
 Y Tienen doble vida: al ser jóvenes viven en el agua 

y al ser adultos viven en la tierra.
 Y Son ovíparos.
 Y Realizan la metamorfosis.

Se clasifican en:
 Y Anfibios con cola como la salamandra.
 Y Anfibios sin cola como la rana.
 Y Anfibios sin patas como la cecilia.

Clases de Animales Vertebrados



Trabajando en clase

Retroalimentación

1. Son vertebrados que usan branquias, piel y pul-
mones para respirar: _____________________

2.  Son invertebrados que usan branquias y tienen 
aletas: ______________________________

3. Son vertebrados que tienen escudos y placas 
córneas: ______________________________

4.  Los vertebrados pertenecen a los ____________ 
pues tienen notocorda.

 Z Mejorando tu dicción... aumenta tu conocimien-
to.

 La gestación de los embriones de los tiburones 
tarda un poco más de seis meses aunque algu-
nas especies pueden demorar incluso dos años 
en completar este proceso. El alumbramiento se 
desarrolla lejos de la presencia de los machos, 
generalmente, en zonas protegidas y cercanas 
a la costa. Al nacer, dependiendo de cada tipo 
de tiburón, las crías pueden medir un metro de 
longitud y éstas pueden venir en camadas peque-
ñas o en grupos de hasta 100 individuos. En esta 
primera etapa, los tiburones ya son excelentes y 
veloces nadadores, pero hasta lograr su madurez 
dependen del grupo y se alimentan de las mismas 
presas que comen los tiburones adultos.

1.  ¿Cuánto dura la gestación de los tiburones? 
 _______________________________________

2. ¿Cuánto puede medir las crías?
 _______________________________________

3. ¿Cuántos individuos hay en una camada de crías 
de tiburón? ______________________________

 Z Escribe el nombre de algunos animales vertebra-
dos, pero lee bien las características:

 Y  Vertebrado que en alguna vez des su vida son 
renacuajos:

       S L M D

 Y Vertebrado reptil sin patas que tiene lengua 
bífida:

A A O A

 Y Vertebrado pez que no tiene mandíbula.

L M P

Caimán negro

3.  Reptiles
 Y Tienen sobre la piel: escamas, placas y escudos córneos.
 Y Respiran por pulmones.
 Y La mayoría son ovíparos.
 Y Se clasifican en: Reptiles sin patas: anaconda, reptiles con ca-

parazón como tortuga, los que tienen patas y una lengua bí-
fida como la iguana y los que tienen placas corneas como el 
caimán.



Verificando el aprendizaje

1. Son vertebrados que poseen en el cuerpo esca-
mas:
a) peces
b) anfibios
c) salamandra    
d) mamíferos  
e) aves

2.  Es un pez con esqueleto de cartílago:
a) tiburón   
b) jurel   
c) anchoveta  
d) pez espada 
e) bonito

3.  Es un pez con esqueleto óseo: 
a) lamprea  
b) tollo   
c) tiburón   
d) bonito   
e) mantarraya

4. Es un pez sin mandíbula:
a) tiburón 
b) tiburón ballena  
c) langostino    
d) lamprea 
e) anchoveta

5.  Es un anfibio sin cola:
a) salamandra   
b) cecilia   
c) rana    
d) anaconda   
e) cocodrilo

6. Es un anfibio con cola:
a) sapo   
b) rana   
c) tortuga charapa    
d) caimán negro  
e) salamandra

7.  Es un anfibio sin patas:
a) rana   
b) sapo  
c) salamadra    
d) cecilia   
e) cocodrilo

8.  Es un reptil con escudos córneos o caparazón:
a) anaconda  
b) tortuga charapa  
c) iguana   
d) lagartija   
e) cocodrilo de Tumbes

9.  Es un reptil sin patas:
a) tortuga  
b) anaconda   
c) lagartija   
d) camaleón  
e) iguana

10.  El  ________________ es un reptil:
a) salamandra   
b) rana
c) sapo 
d) tiburón    
e) caimán negro


