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Los animales vertebrados son un grupo 

de animales con un esqueleto interno 

articulado, que actúa como soporte del 

cuerpo y permite su movimiento. 

Además: 

-Tienen columna vertebral, formada por 

vértebras. 

- El cuerpo está dividido en cabeza, 

tronco y extremidades. 

- El sexo está diferenciado 

 

 

- Tienen  su  cuerpo  cubierto de  pelo. 

- Sus  extremidades tienen forma  de patas, 

que les permiten desplazarse.  

- Los mamíferos acuáticos  tienen sus 

extremidades transformadas en aletas y  los 

mamíferos voladores  poseen  membranas  

en sus extremidades anteriores  que  les  

sirven de alas.  

- Su temperatura corporal es  constante. 

- Respiran por pulmones. 

- Su boca tiene dientes y labios. 
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Su cuerpo está cubierto de plumas. 

Sus extremidades anteriores tienen forma 

de alas. Las aves vuelan gracias a los 

movimientos de sus alas, aunque algunas 

aves no son capaces de volar. 

El esqueleto es muy ligero, ya que los 

huesos son huecos.  

La temperatura corporal es constante. 

Respiran por pulmones. 

La boca posee un pico sin dientes. 

 

- Su cuerpo está cubierto de escamas. 

- Sus extremidades tienen forma de 

aletas.  

- Su esqueleto es el más sencillo de los 

vertebrados. 

- La temperatura corporal es variable. 

- Casi todos los peces tienen vejiga 

natatoria, que es como una bolsa llena 

de aire que evita que se hundan. 

- Los peces respiran por branquias.  

   

Ave  Pez 
 

 

 



 
 

www.mimontessori.org 

- Su cuerpo está cubierto de escamas. 

- Sus extremidades tienen forma de patas 

muy cortas. Algunos reptiles, como las 

serpientes, no tienen patas. 

- Su temperatura corporal es variable. 

- Respiran por pulmones. 

- La mayoría son carnívoros.  

- Son ovíparos, es decir, se reproducen 

por huevos. 

 

- Su piel está desnuda y húmeda. 

- Sus extremidades son patas musculosas, 

que les permiten nadar o saltar. 

- La temperatura corporal es variable. 

- Las crías nacen en el agua y respiran por 

branquias, mientras que los adultos viven en 

la tierra y en el agua, y respiran por la piel y 

por los pulmones. 

- Se alimentan de insectos, lombrices y otros 

pequeños animales. 

- Son ovíparos: se reproducen por huevos. 
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