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WORKSHEET  

 
Los vertebrados  
 

Los animales vertebrados son aquellos que tienen columna vertebral y 
poseen huesos internos.  
 

Los animales vertebrados se clasifican en cinco grandes grupos:  
 

 

Mamíferos ❖ Cuerpo cubierto de pelo 
❖ Nacen del vientre de la madre 

(vivíparos) 
❖ Cuando son pequeños toman leche 

materna 
❖ La mayoría camina, otros nadan y 

otros vuelan 
❖ Respiran por pulmones  
❖ Ejemplos: mono – murciélago – 

ballena – delfín  

 

 

Reptiles  ❖ Cuerpo cubierto de escamas 
❖ Nacen de huevos (ovíparos) 
❖ Algunos se arrastran por el suelo y 

otros nadan  
❖ Respiran por pulmones  
❖ Ejemplo: cocodrilo – serpiente – 

lagartija  

 

 

Peces  ❖ Cuerpo cubierto de escamas 
❖ Nacen de huevos (ovíparos) 
❖ Para nadar tienen aletas  
❖ Viven y respiran dentro del agua 
❖ Respiran por branquias  
❖ Ejemplo: salmón – pez espada  

 

Aves  ❖ Cuerpo cubierto de plumas 
❖ Nacen por huevos (ovíparos) 
❖ La mayoría de las aves vuelan 
❖ Respiran por pulmones  
❖ Ejemplos: paloma -gallina – gorrión  

 

Anfibios  ❖ Tienen la piel húmeda  
❖ Viven en la tierra y en el agua  
❖ Nacen por huevos (ovíparos) 
❖ Respiran por pulmones  
❖ Ejemplos; rana – sapo – 

salamandra  

 

 
¿Qué es un hábitat? 

El hábitat es el lugar que reúne las condiciones adecuadas para que todos los 
seres vivos logren vivir y reproducirse. 

En la naturaleza encontramos tres tipos de hábitat, estos son:  
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1- Hábitat terrestre 

Los animales agrupados en el hábitat terrestre tienen su cuerpo adaptado para 
respirar el oxígeno del aire  y logran vivir en distintos ambientes como; montañas, 
selvas, bosques, desiertos y praderas. 

Ejemplos de animales terrestres son: el puma, el pudú, el tigre, el elefante, el 
venado, el lobo, el camello, el escorpión, la ardilla y el conejo.  

 

  

3- Hábitat aeroterrestre 

En el hábitat aeroterrestre tenemos animales (las aves e insectos) que viven 
tanto en el ambiente terrestre como en el aéreo, pueden volar, pero en la tierra 
descansan y hacen sus nidos, como las gaviotas, las palomas, los  loros, los 
canarios y otros. 

 

  

2- Hábitat acuático 

En el hábitat acuático encontramos todas aquellas especies que tienen su cuerpo 
adaptado para vivir debajo del agua. 

Ellos viven en: 

- Los océanos y mares (agua salada) 

- En lagos y ríos (agua dulce) 

 

  


