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9  Los animales 
vertebrados

Sumario 
 Características de los vertebrados

 Los peces

 Los anfi bios

 Los reptiles

 Las aves

 Los mamíferos

Marcos Rodríguez Pantoja es uno de los pocos casos en 
el mundo de seres humanos criados por animales. En 
los años cincuenta, con apenas siete años, sus padres lo 
dejaron con un anciano pastor. Tras la muerte de este, 
fue acogido por una manada de lobos, que aceptaron 
a este nuevo miembro, le protegieron y le alimentaron. 

«Un día oí ruido detrás de unas rocas. Me acerqué y 
había unos lobeznos. Fui a darles comida, a revolcarme 
con ellos… Vino la loba y lanzó un mordisco… Me fui… 
Otro día estaba en la cueva y entró la loba. Yo me fui 
al fondo… Creía que me iba a comer… ¡Como antes me 
había atacado…! Pero me dejó un trozo de carne… Me 
lo iba acercando… Y al fi nal se acercó y la abracé… Y 
fueron confi ando en mí.» 

Al pequeño salvaje de Sierra Morena no le gustan nada 
los cuentos infantiles en los que los lobos son una ame-
naza y siempre tienen las de perder. «Prohibiría total-
mente esas leyendas… Los mayores asustan sin razón a 
los niños, y eso no está nada bien.»

Modifi cado de bit.ly/entre_lobos
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Descubre
En el siguiente dibujo puedes observar algunos es-
queletos de animales. ¿Podrías identifi car a qué ani-
males pertenecen?

Todos estos animales pertenecen a un grupo taxonó-
mico llamado vertebrados, cuya principal característi-
ca es que presentan un esqueleto interno. 
¿Sabrías decir para qué sirve el esqueleto? ¿Qué 
ventajas les proporciona a estos animales frente a los 
invertebrados?
Aunque similares en patrón, el esqueleto de cada espe-
cie de vertebrado se diferencia claramente del de las 
demás, ajustándose a las necesidades de cada animal. 
Tal y como ocurre en los medios de transporte, no es lo 
mismo la estructura de un submarino que la de un avión.
¿Qué adaptaciones ha sufrido el esqueleto de un go-
rrión para poder volar? ¿Y el de un pez vela para sur-
car los mares como un torpedo? ¿Necesita las mismas 
estructuras un gorila que un guepardo?
En grupos cooperativos, elaborad un mural con los es-
queletos de la imagen superior, intentando descubrir 
las diferencias más evidentes. Completad este mural a 
medida que avancéis en la unidad.

¿Qué sé sobre los vertebrados?

¿Qué quiero aprender sobre estos seres vivos?

Identifi co los diversos grupos de vertebrados.

Conozco cómo se nutren, reproducen y relacionan los 
vertebrados.

Sé por qué los anfi bios viven en la tierra y en el agua.

Identifi co el ser humano como un animal vertebrado 
mamífero.
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 UNIDAD 9

Características de los vertebrados
Dentro del reino animal, los vertebrados son el grupo que presenta 
una organización más compleja y sofisticada. Pese a su complejidad, 
los vertebrados son un grupo relativamente homogéneo y comparten muchas 
características. Veamos cuáles:

La columna vertebral recorre 
al animal en su longitud y está 
compuesta por pequeños 
segmentos muy similares 
entre sí, las vértebras.

En el extremo 
anterior de la 
columna vertebral 
se localiza una 
estructura ósea 
en forma de caja, 
llamada cráneo, que 
protege al encéfalo.

La columna vertebral 
envuelve un cordón nervioso 
denominado médula espinal.

Son seres pluricelulares, 
compuestos por células 
eucariotas de tipo 
animal, que forman 
verdaderos tejidos y 
que llevan a cabo una 
nutrición heterótrofa.

Los animales 
vertebrados 
poseen 
simetría 
bilateral.

Presentan un esqueleto 
interno compuesto de huesos. 
Este esqueleto les facilita el 
movimiento y protege sus 
órganos y estructuras internas.

Poseen un sistema circulatorio 
cerrado en el que la sangre no 
abandona los vasos sanguíneos 
en ningún momento, lo que 
aumenta su efi ciencia.

 Te proponemos un reto  
 Investiga sobre los cordados, el filo al que pertenecen 

los vertebrados. Visita la página sugerida en la mochila 
digital y contesta a las siguientes preguntas:

¿Son todos los cordados organismos vertebrados? ¿Son 
todos los vertebrados organismos cordados?

¿Qué características tienen todos los cordados?

Si el ser humano es un organismo cordado, ¿por qué no 
tenemos notocorda o faringotremas?

Puedes obtener información en el enlace bit.ly/animales_
cordados
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5UNIDAD 9

Desde los fríos polos a los cálidos desiertos, los anima-
les vertebrados han sabido conquistar todas las regio-
nes del planeta. El desarrollo de diferentes mecanismos 
adaptativos les ha permitido conquistar agua, tierra y 
aire, y ha dotado a este grupo de una extraordinaria di-
versidad. Por este motivo, estas características genera-
les no se cumplen en todas y cada una de las 60 000 
especies de vertebrados que actualmente conocemos.

Normalmente su 
cuerpo se divide 
en tres partes 
diferenciadas: 
cabeza, tronco 
y extremidades.

Presentan un aparato 
digestivo complejo con el que 
procesan alimentos, obtienen 
los nutrientes y eliminan los 
desechos generados. 

Los embriones se desarrollan 
en el vientre materno (vivíparos), 
en un huevo (ovíparos) o en 
una combinación de ambos 
(ovovivíparos).

Muestran diferentes tipos de 
sistemas respiratorios (pulmones, 
branquias o cutáneo) que se adaptan 
perfectamente al hábitat del animal.

Llevan a cabo 
reproducción 
sexual.

La fecundación 
es interna (en el 
interior del cuerpo 
de la hembra) 
o externa (fuera 
del cuerpo de 
la hembra).

Su sistema nervioso es 
extremadamente avanzado, con 
estructuras como el encéfalo, 
la médula espinal y los órganos 
de los sentidos. 

Encéfalo

Nervios

Médula espinal

 Actividades  
1. ¿Para qué sirve el esqueleto de los vertebrados?

2. ¿Qué tipo de reproducción llevan a cabo los vertebrados? ¿Dónde se produ-
ce el desarrollo y la formación de sus embriones?

 

Existen cinco grandes grupos de vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamí-
feros. Se tratarán a lo largo de los siguientes epígrafes. Sabías que...

El estudio de fósiles sugiere que 
los primeros vertebrados del 
planeta fueron los ostracoder-
mos, unos peces acorazados y 
sin mandíbulas y de movimiento 
lento y torpe.
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 UNIDAD 9

Los peces son vertebrados acuáticos, poiquilotérmicos y ovíparos, con un cuerpo 
recubierto de escamas y que habitan tanto en aguas dulces como en salobres. 

Características de los peces
Los peces fueron los primeros vertebrados que poblaron el planeta hace más de 
400 millones de años. Tras un largo proceso evolutivo, la mayoría de los peces 
comparten estas características:

Los peces

Además, los peces:

Son animales de sangre fría o poiquilotermos, es decir, que la temperatura de su 
cuerpo depende de la del medio. 

Su reproducción es sexual y, en la mayoría de los casos, la fecundación es exter-
na: la hembra deposita sus huevos en el agua y el macho vierte su esperma para 
fecundarlos. Son animales ovíparos.

En general, son animales carnívoros, aunque existen especies herbívoras.

Ciencia 2.0
Descubre más sobre los peces 
en este enlace: 

bit.ly/los_peces
 

Ciencia 2.0
Conoce más sobre la reproduc-
ción del salmón: 

bit.ly/reproduccion_salmon 

 

 Actividades  
3. ¿Qué características de los peces facilitan su desplazamiento en el agua?

 

Respiran a través de branquias, 
unas láminas superpuestas capaces 
de extraer el oxígeno disuelto 
en el agua y expulsar el dióxido 
de carbono.

Las escamas son las placas 
óseas que recubren su 
cuerpo; ofrecen protección 
y aislamiento térmico.

Las aletas les permiten impulsarse 
y maniobrar, y les proporcionan 
estabilidad en el medio acuático.

Su cuerpo fusiforme 
(forma alargada y estrecha) 
facilita el desplazamiento 
en el agua.

El opérculo es 
una tapa ósea que 
protege las branquias.

La vejiga natatoria es un 
órgano que se llena y vacía 
de aire a modo de fl otador 
y se emplea para controlar 
la fl otabilidad a diferentes 
profundidades.

La línea lateral es un 
órgano sensorial, altamente 
especializado, capaz de 
detectar vibraciones en 
el agua. 
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7UNIDAD 9

Clasificación de los peces
Todas las especies de peces, por diferente que sea su aspecto, se clasifican en uno 
de estos dos grupos: óseos o cartilaginosos.

Peces óseos u osteíctios Peces cartilaginosos o condrictios

De forma aplanada lateralmente, su esqueleto es óseo; el 
cuerpo está cubierto de escamas convencionales. Tienen una 
aleta caudal simétrica (homocerca), opérculos y vejiga natatoria. 
Su fecundación es externa y son principalmente ovíparos. 
Ejemplos: la mayoría de los peces (merluza, salmón, sardina…).

De forma aplanada por el vientre, su esqueleto es de cartílago 
muy flexible; el cuerpo está recubierto de dentículos 
dérmicos. Tienen una aleta caudal asimétrica (heterocerca) 
y no poseen vejiga natatoria ni opérculos, pero sí surcos o 
hendiduras branquiales. Su fecundación es interna y pueden ser 
ovíparos, vivíparos u ovovivíparos. Ejemplos: tiburones, mantas 
y rayas.

 Experimenta Estudio de la anatomía de un pez óseo  
Materiales: un jurel (Trachurus murphyi), guantes, tijeras, 
pinzas y lupa. 

Procedimiento:

Anatomía externa:

• Identifica la cabeza, el tronco y las aletas. Observa, en 
diferentes posiciones, los distintos tipos de aletas: dor-
sal, caudal o cola, aletas ventrales y aletas pectorales. 
Observa el cuerpo recubierto de escamas.

• En ocasiones se puede adivinar la línea lateral que re-
corre de delante atrás al animal.

• En la cabeza, localiza los ojos, la boca, los dientes, len-
gua y los opérculos.

Anatomía interna:

• Retira los opérculos y observa las branquias y los fila-
mentos branquiales.

• Corta desde la aleta caudal hasta las mandíbulas. Retira 
las vísceras e identifica la vejiga natatoria, que se en-
cuentra encima del tubo digestivo. 

• Observa el hígado, grande y de color marrón oscuro, y, 
cerca de él, el corazón, un órgano pequeño de color 
rojo intenso o marrón. 

a) ¿Qué órganos sensoriales eres capaz de identificar?

b) ¿Qué forma tienen las diferentes aletas de los pe-
ces? ¿Concuerda con la función que realizan?

c) Si un pez nadara con la boca cerrada, ¿podría sobre-
vivir?

Visita la biblioteca digital de peces de la Universidad de 
San Diego, donde se han realizado resonancias magnéti-
cas de cientos de especies de peces: 

bit.ly/peces_sandiego 
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 UNIDAD 9

Los anfi bios
Los anfibios son vertebrados poiquilotérmicos, con cuatro extremidades y la piel 
muy fina. Son ovíparos y a menudo adquieren su forma adulta tras un proceso de 
metamorfosis. Dependiendo de si se encuentran en fase larvaria o adulta, viven, 
respectivamente, en el medio acuático o terrestre.

Características de los anfi bios
Una vez que los primeros peces abandonaron el medio acuático, los anfibios fue-
ron los primeros animales que se adaptaron a una vida terrestre. Como resultado, 
los anfibios presentan estas características:

Además, los anfibios:

• Son poiquilotermos o de sangre fría. 

• Se reproducen sexualmente y la fecundación es externa. Los nuevos indivi-
duos se desarrollan en huevos, por lo que son animales ovíparos. Una vez que 
salen del huevo, pasan por una fase larvaria y, posteriormente, por una fase adul-
ta. Los cambios morfológicos que sufren al pasar de una fase a otra se denomi-
nan metamorfosis. 

• Su alimentación varía según la fase en la que se encuentren: las larvas suelen ser 
herbívoras u omnívoras y los adultos son siempre carnívoros.

• Los anfibios suelen habitar lugares de temperaturas moderadas. Los que habitan 
en regiones con cambios térmicos más drásticos a menudo pasan por una fase 
de aletargamiento o hibernación cuando llega el invierno. 

Ciencia 2.0
Observa la disección virtual de 
una rana. 

dissect.froguts.com/ 
 

Sabías que...
Para realizar la respiración cutá-
nea, la piel de los anfibios debe 
estar húmeda. Por eso viven cer-
ca del agua y presentan glándu-
las cutáneas que humedecen su 
piel.

 

Además, los anfibios:

• Son poiquilotermos o de sangre fría. 

Los pulmones son pequeños y 
rudimentarios, por lo que su respiración 
pulmonar es algo inefi ciente.

La mayoría son tetrápodos, es decir, 
tienen cuatro extremidades o patas que 
les permiten moverse con comodidad. 
Las patas delanteras tienen cuatro 
dedos, y las traseras, cinco. Su piel está desnuda y es 

muy fi na, lo que permite la 
respiración cutánea. 

La piel contiene glándulas 
mucosas que la mantienen 
húmeda.
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UNIDAD 9

La metamorfosis
Los anfibios atraviesan un conjunto de cambios anatómicos y fisiológicos para pa-
sar de la fase de renacuajo, que es acuática, a la fase adulta, que es terrestre. A este 
proceso se le llama metamorfosis y tiene diferentes etapas: 

1. Tras la fecundación, el nuevo individuo se desarrolla en el 
interior de un huevo de aspecto gelatinoso que ha sido 
depositado en el agua. 

2. Transcurrido el tiempo necesario, de este huevo sale una 
larva o renacuajo que respira por branquias, presenta 
una larga cola y carece de extremidades. Vive en el agua 
y se alimenta de partículas disueltas y de algas. 

3. Comienza la desaparición de la cola y la aparición de las 
patas posteriores. Las branquias van reduciéndose. 

4. Comienzan a formarse las extremidades anteriores 
y se desarrollan totalmente las posteriores. Unos 
pequeños pulmones van reemplazando a las branquias. 
La respiración branquial pasa a ser pulmonar.

Clasifi cación de los anfi bios
Existen unas 6 500 especies de anfibios, que se agrupan en dos órdenes:

Anfi bios anuros Anfi bios urodelos

De cuerpo ensanchado, carecen de cola 
en la etapa adulta y sus patas traseras 
están más desarrolladas que las delanteras. 
Son carnívoros en fase adulta, con lengua 
pegajosa. Ejemplos: ranas y sapos.

De cuerpo alargado, presentan cola 
en etapa larvaria y adulta, y cuatro 
extremidades de igual longitud. Son 
carnívoros en fase larvaria y adulta. 
Ejemplos: tritones y salamandras.

1

2

3

4

 Actividades  
4. Por parejas, elaborad una tabla con las principales diferencias entre un rena-

cuajo y una rana. 
 

Ciencia 2.0
Descubre la metamorfosis de 
una rana en este enlace: 

bit.ly/metamorfosis_rana 

Y en este enlace a otro grupo de 
anfibios, las cecilias:

bit.ly/Cecilias
 

Qué piensas sob re…
Un 30 % de los anfibios están en 
peligro de extinción debido a la 
destrucción y contaminación de 
sus hábitats y al tráfico ilegal 
de mascotas. Imagina que eres 
mandatario de algún país.

¿Qué medidas tomarías para evi-
tar esta situación?
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1 UNIDAD 9

Los reptiles
Los reptiles son vertebrados con la piel recubierta de escamas, cuya adapta-
ción al medio terrestre es total, aunque ciertamente existen algunas especies 
acuáticas.

Características de los reptiles
Los reptiles muestran las siguientes características:

Además, los reptiles:

• Son animales poiquilotermos. Por este motivo, cuando la temperatura es alta, 
se resguardan en lugares frescos, mientras que cuando hace frío, se exponen al 
sol para captar su calor. Si el frío es intenso, pueden aletargar o hibernar. 

• Generalmente, habitan lugares cálidos. 

• Su alimentación es básicamente carnívora, aunque algunas especies son herbí-
voras (tortugas terrestres o iguanas) u omnívoras (tortugas acuáticas o algunos 
lagartos). 

• Realizan reproducción sexual con fecundación interna. Son animales ovípa-
ros y sus huevos se asemejan a los de las aves, son mucho más sofisticados 
que los de los anfibios. Excepcionalmente, hay reptiles ovovivíparos, como las 
víboras.

Sabías que...
Los reptiles llevan habitando 
nuestro planeta desde hace 
300 millones de años. De hecho, 
hace unos 100 millones de años 
representantes de este grupo 
dominaban la Tierra; era la épo-
ca de los dinosaurios.

 

La lengua tiene una función 
básicamente olfativa. 
Se encarga de captar las 
partículas químicas que hay 
en el ambiente y llevarlas al 
órgano de Jacobson, muy 
sensible a los olores.

Su cuerpo es alargado y tiene 
cuatro extremidades con cinco 
dedos cada una, aunque existen 
especies que carecen de patas.

Unas gruesas escamas córneas 
cubren el cuerpo y los protegen de 
la desecación y de los depredadores. 
En algunos grupos, esta piel se muda 
de forma periódica.

Un par de pulmones muy 
desarrollados permiten la 
respiración pulmonar, incluso 
en especies acuáticas.
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11UNIDAD 9

Clasifi cación de los reptiles
Existen cuatro órdenes de reptiles: 

Reptiles crocodilianos Reptiles quelonios Reptiles saurios Reptiles ofi dios

De vida semiacuática, tienen 
una cola adaptada para la 
natación. Su piel es muy dura, 
con escamas resistentes. 
Poseen fuertes mandíbulas 
provistas de dientes. Ejemplos: 
caimanes, cocodrilos y 
gaviales.

De vida terrestre o acuática, 
su cuerpo está protegido por 
un caparazón óseo. Carecen 
de dientes, pero poseen pico 
córneo. Poseen patas o aletas 
dependiendo del medio que 
habitan. Ejemplos: tortugas y 
galápagos.

De vida terrestre, su cuerpo 
es alargado, con larga cola. 
Tienen párpados móviles. 
Ejemplos: iguanas, lagartos, 
varanos, lagartijas, camaleones 
y gecos.

De cuerpo cilíndrico, muy 
alargado y sin extremidades, 
se desplazan mediante 
ondulaciones de su cuerpo. 
Su mandíbula tiene mucha 
movilidad para ingerir presas, 
y algunas tienen glándulas 
venenosas. Ejemplos: 
serpientes y culebras.

 Actividades  
5. ¿Qué tipo de fecundación es la más característica en los reptiles? 

6. ¿Para qué sirve la lengua de los reptiles? ¿Qué es el órgano de Jacobson? 

7. Crea una clave dicotómica que te ayude a clasificar las siguientes especies de 
anfibios y reptiles. Realiza esta actividad con tu grupo cooperativo. Utilizando 
el mismo documento y por turnos, cada miembro del grupo hace una aporta-
ción a la clave dicotómica.

 

Cocodrilo marino 
australiano Rana de ojos rojos

Tortuga gigante 
de las Galápagos

Boa constrictor Tritón pirenaico Dragón de Komodo
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1 UNIDAD 9

Las aves
Las aves son vertebrados terrestres, homeotermos, con la piel cubierta de plumas 
y capacidad de vuelo.

Características de las aves 
Aunque existen algunas excepciones, las aves son muy buenas voladoras. Muchas 
de las estructuras de su cuerpo están adaptadas al vuelo.

Además, las aves:

• Son vertebrados homeotermos, capaces de mantener su temperatura corporal 
con independencia de la temperatura del medio que les rodea.

• Para conseguirlo, recubren su cuerpo de plumas, unas estructuras que les per-
miten aislarse del frío o de la lluvia. Algunas aves realizan grandes viajes o migra-
ciones.

• Llevan a cabo una reproducción sexual, con fecundación interna. Son ovípa-
ras. Los progenitores alimentan y crían a sus polluelos hasta que estos pueden 
sobrevivir por sus propios medios.

• En lugar de boca y dientes, las aves tienen un pico córneo, con diferentes for-
mas y tamaños adaptados a su alimentación. 

• Como las aves ingieren la comida sin masticar, presentan buche y mollejas, ór-
ganos dedicados a ablandar y triturar los alimentos. 

• Las aves tienen una dieta muy variada: pueden ser carnívoras, herbívoras u om-
nívoras.

Ciencia 2.0
El canto de las aves está implica-
do en la alimentación de los 
polluelos y el cortejo. Si quieres 
escuchar el canto de más de 
250 aves, visita esta web: 

bit.ly/canto_pajaros 

 

Raquis: 
estructura 
central.

Barbas: 
estructuras 
fi lamentosas 
laterales que 
salen del 
raquis.

Cálamo: parte de la 
pluma que se inserta 
en el cuerpo del animal.

Raquis:
estructura 

El cuerpo de las aves está 
cubierto de plumas que 
sirven para aislarse del 
frío y de la humedad.

Los huesos son delgados y 
prácticamente huecos, lo que 
los hace muy ligeros.

La respiración es pulmonar. Debido a la gran 
cantidad de oxígeno que necesitan para el 
vuelo, tienen sacos aéreos, unas cámaras que 
almacenan un extra de oxígeno, además de 
aligerar el peso del animal.

Las dos extremidades anteriores se 
han convertido en alas. Estas están 
propulsadas por unos potentes 
músculos situados en el pecho.

Las dos extremidades posteriores 
tienen forma de pata y sirven para 
andar, correr, saltar o nadar.

Su cuerpo tiene forma aerodinámica, 
con la cabeza y la cola más estrechas 
que la parte central.
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Clasifi cación de las aves 
Existen muchos órdenes de aves. Destacamos estos grupos:

Corredoras. Son de gran tamaño e 
incapaces de volar. Ejs.: avestruz y 
casuario.

Gallináceas. De aspecto rechoncho, 
son malas voladoras. Ejs.: gallina, pavo y 
perdiz.

Palmípedas. Los dedos de las patas 
están unidos con membranas. Ejs.: pato 
y oca.

Zancudas. Poseen largas patas. Ejs.: 
garza, cigüeña o fl amenco.

Rapaces. Son cazadoras de pico y garras 
afi ladas. Ejs.: águila, halcón y buitre.

Pájaros. Es el grupo más numeroso e 
incluye aves de pequeño tamaño. Ejs.: 
jilguero, gorrión o golondrina.

 Actividades  
8. ¿Cuáles son las adapta-

ciones más importantes 
que han facilitado el vuelo 
de las aves?

9. ¿Qué función tienen el 
buche y las mollejas?

 

 Analiza y refl exiona  
Relaciona los picos de estas aves con su forma y alimentación.

a) Corto y fuerte. Frutos y semillas. b) Puntiagudo. Insectos. 

c) Largo y afilado. Néctar de flores. d) Hueco a modo de red. Peces. 

e) Largo y afilado, a modo de arpón. Peces. f) Fuerte y afilado. Roedores.

 

1) 3)

4) 5) 6)

2)
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1 UNIDAD 9

Los mamíferos
Los mamíferos son vertebrados terrestres, homeotermos, con la piel cubierta de 
pelo y cuyas hembras alimentan a sus crías con leche producida en sus glándulas 
mamarias.

Características de los mamíferos
Los mamíferos son el grupo de animales que mejor conocemos. Su diversidad es 
extraordinaria, pero comparten una serie de características:

Además, los mamíferos:

• Tienen un tamaño y una forma del cuerpo muy variados y dependen en gran 
medida de su estilo de vida. 

• Aunque la mayoría de estos animales son terrestres, hay especies marinas y aé-
reas.

• Son organismos homeotermos. 

• La alimentación de los mamíferos es muy variada; pueden ser carnívoros, herbí-
voros y omnívoros. 

• Tienen reproducción sexual con fecundación interna. El desarrollo del em-
brión se llama gestación y se produce en el útero de la madre. Al finalizar, el 
nuevo individuo sale al exterior, fenómeno conocido como parto. A partir de ese 
momento los progenitores cuidarán de la cría, la alimentarán y la protegerán 
hasta que esté preparada para valerse por sí misma.

Las glándulas mamarias 
de las hembras secretan leche 
para alimentar a las crías.

Las extremidades 
se han modifi cado 
según su forma de 
desplazamiento: patas, 
aletas o alas.

Su cuerpo está cubierto 
de pelo, que les ayuda 
al aislamiento térmico.

La mayoría de los mamíferos poseen 
dientes en la boca que les sirven 
para cazar o para cortar, desgarrar 
y moler los alimentos. Además, 
poseen labios que les permiten 
succionar la leche materna.

Los mamíferos tienen respiración 
pulmonar, incluso los que viven 
en el medio acuático, como los 
cetáceos.
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15UNIDAD 9

Clasificación de los mamíferos 
Las 4300 especies de mamíferos que actualmente se conocen se clasifican en tres 
clases según el lugar donde se produzca el desarrollo del embrión:

Mamíferos monotremas Mamíferos marsupiales Mamíferos placentarios

Son animales muy primitivos, ovíparos 
y que amamantan a sus crías al nacer. 
Poseen pelo y pico córneo. Ejemplos: 
ornitorrinco y equidna.

Son vivíparos, pero el embrión sale del 
útero materno tempranamente. Los 
embriones terminan de desarrollarse en 
una bolsa o marsupio que las hembras 
tienen en el abdomen. Viven en Oceanía 
y América del Sur. Ejemplos: canguros y 
koalas.

Son los más evolucionados. Son vivíparos 
y las hembras desarrollan la placenta, un 
órgano destinado a alimentar al embrión 
en el interior del útero. Poseen párpados 
móviles. Ejemplos: cetáceos, simios, 
roedores, felinos…

 Actividades  
10.  En grupos cooperativos, realiza una comparación, indicando las semejan-

zas y las diferencias entre un atún y un delfín. Dejaremos los bolígrafos en el 
centro de la mesa y discutiremos una solución a esta actividad. Solo escribi-
remos cuando tengamos una respuesta grupal consensuada.

11. ¿Cuál es la clase de mamíferos más primitiva evolutivamente? ¿Qué tipo de 
desarrollo llevan a cabo sus embriones? ¿Piensas que estos dos hechos tie-
nen relación?

12.  ¿Cuál es la mayor diferencia entre un marsupial y un mamífero placentario?

13. ¿Qué podemos encontrar en la boca de los mamíferos? ¿Qué funciones tie-
nen estas estructuras?

14. Examina las extremidades de los siguientes mamíferos y trata de relacionar 
su morfología con la función que desempeñan.

 

Qué piensas sobre…
Muchos grupos ecologistas de-
fienden que no deberíamos utili-
zar las pieles para la industria de 
la moda. 

• ¿Tienes ropa realizada con 
pieles de animales?

• ¿Crees que existen tejidos al-
ternativos? 

bit.ly/pieles_si_no 
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1 UNIDAD 9

El ser humano 
El ser humano es un mamífero placentario, ya que cumple todos y cada uno de los 
requisitos para pertenecer a este grupo. Dentro de los mamíferos, las personas 
somos del orden primates, al que pertenecen algunos de nuestros parientes más 
cercanos, como el chimpancé o el gorila. 

Aunque la similitud con el resto de los mamíferos es evidente, el ser humano pre-
senta características que le convierten en un organismo muy especial:

Sabías que...
La comparación del material ge-
nético humano con el de otras 
especies animales revela nuestro 
parentesco con los primates. 

Porcentaje de material genético 
compartido:

Otro humano: 99,9 %

Un chimpancé: 98 %

Un gorila: 97 %

Un gato: 90 %

Una mosca: 60 %

Un gusano: 40 %

 

Presentan mucho menos pelo en el 
cuerpo que la mayoría de mamíferos; 
aun así se conserva en regiones como 
la cabeza, las axilas o el pubis.

Es el único animal bípedo, que camina 
sobre sus dos patas posteriores y erguido 
de manera continuada. Esto es posible 
gracias a adaptaciones en su esqueleto.

Al desplazarse con las extremidades 
posteriores, las extremidades anteriores 
quedan libres, lo que permite emplearlas 
para otras funciones: transporte de 
objetos, fabricación de utensilios, etc.

El sistema nervioso es muy complejo y 
el encéfalo es el más sofi sticado de todos 
los animales. Esto ha permitido desarrollar 
un intelecto superior y adquirir habilidades 
sociales y culturales extraordinarias.

 Actividades  
15. Lee con atención la siguiente noticia científica sobre 

la inteligencia humana y el cuidado de niñosy niñas:

bit.ly/bebes_indefensos

A continuación, indica si las siguientes afirmaciones 
son verdaderas o falsas. Corrige estas últimas. 

a) Los bebés humanos aprenden a caminar antes que 
la mayoría de mamíferos.

b) Los bebés humanos tienen cabezas relativamen-
te pequeñas y por eso nacen muy desarrollados y 
autónomos.

c) Según esta teoría, la inteligencia humana ha au-
mentado para atender las necesidades de nues-
tros bebés con mayor eficacia.

d) Los humanos tenemos una inteligencia muy espe-
cial para anticiparnos a las necesidades de otros 
seres humanos.
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17UNIDAD 9

Mapa conceptual   

Investigamos   
Animales extintos por el ser humano

Lee con tu grupo el siguiente artículo utilizando la lectura compartida, en la que cada alumno lee un fragmento y entre 
todos se aclaran los conceptos que puedan ocasionar dudas. 
bit.ly/especies_extintas

1. En grupo, contestad a las siguientes preguntas:

• ¿Cuántos millones de animales se conocen en la actualidad, aproximadamente?

• ¿Cuántas especies se estima que quedarán en 2100?

• ¿Qué es la lista roja de especies amenazadas? ¿Quién se encarga de elaborar esta lista?

2. Recopila información sobre uno de los animales extintos por el ser humano en los últimos tiempos. Trata de contes-
tar a las siguientes cuestiones:

• ¿Qué tipo de vertebrado era?

• ¿En qué región del planeta habitaba? 

• ¿Cuáles han sido las principales causas de su extinción?

• ¿Qué medidas debe tomar el ser humano para evitar este tipo de 
extinciones?

Tomando todos estos datos elaborad un póster multimedia con la herra-
mienta virtual Glogster para exponer tus conclusiones. Aquí tienes un 
tutorial para conocer esta herramienta: bit.ly/Globster_tutorial

Completa en tu cuaderno el siguiente mapa conceptual y realiza un mapa mental de todo lo que sabes sobre los ver-
tebrados.

ReptilesPeces Anfibios Mamíferos...

MonotremasCorredorasCondrilianos...Osteíctios

...Gallináceas...Anuros...

......

Rapaces

Ofidios

Ser humanoZancudas

Pájaros

Saurios

VERTEBRADOS
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1 UNIDAD 9

Actividades finales 
Características de 
los vertebrados

1.  ¿Qué tipo de simetría encontramos en los ani-
males vertebrados? ¿En qué consiste? ¿Es igual en 
los animales invertebrados?

2.  Repasa las características de los hongos y los 
protozoos y compáralas con las de los animales ver-
tebrados. ¿Qué diferencias y qué semejanzas en-
cuentras entre los tres grupos? Para un resultado 
óptimo, realiza esta actividad en grupos cooperati-
vos con la técnica del folio giratorio.

3.  Indica el grupo de vertebrados al que perte-
necen los siguientes animales: halcón peregrino, 
trucha arcoíris, caimán, ranita de San Antonio y pe-
rezoso tridáctilo.

4.  ¿Qué significa que un animal sea homeotermo? 
¿Qué ventajas tiene uno de estos animales frente a 
los animales poiquilotermos? 

Observa la gráfica y determina si cada especie es 
homeoterma o poiquiloterma. 
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Los peces
5.  ¿Qué estructuras recubren el cuerpo de los pe-

ces? ¿Son iguales en todos los peces?

6.  Indica la función de las siguientes estructuras 
en los peces: opérculo, línea lateral, branquias y ve-
jiga natatoria.

Para esta actividad puedes realizar la técnica del 
rompecabezas en grupos cooperativos.

7.  ¿A qué nos referimos cuando decimos que una 
aleta caudal es homocerca o heterocerca? ¿Qué 
grupos de peces suelen presentar estas aletas?

Los anfi bios
8.  Muchas veces utilizamos la expresión «cuando 

las ranas críen pelo» refiriéndonos a sucesos que no 
van a producirse. ¿Qué problemas podría desarro-
llar un anfibio con pelo por toda su piel?

9.  Las ranas pasan un tiempo considerable fuera 
del agua. ¿Por qué ponen los huevos en el interior 
del agua y no lo hacen fuera?

10.  ¿Qué tipo de respiración llevan a cabo los anfi-
bios? ¿Es igual en todas las fases de su vida?

11.  ¿Cómo se llama el proceso por el cual la larva 
de anfibio pasa a la fase adulta? ¿Conoces algún 
otro grupo de animales que lo realice? Indica cuáles. 
Puedes utilizar la técnica de lápices al centro para 
contestar a esta actividad. 

12.  En un estudio realizado en la cara occidental de 
la sierra de Gredos se han observado los siguientes 
datos:
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Cabra montés

Rana patilarga

Lagartija ibérica

¿Por qué piensas que se observan menos ejempla-
res de lagartija y de rana en los meses más fríos?

Los reptiles
13.  En 2003, algunos visitantes del embalse de 

Valmayor, en la Comunidad de Madrid, declararon 
haber visto un cocodrilo tropical de dos metros en 
sus aguas. Tras numerosas búsquedas, no se en-
contró ningún indicio de este animal. ¿Por qué los 
biólogos no se sorprendieron de que este animal 
no existiera? ¿Qué problemas podría tener este 
animal en invierno?
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1UNIDAD 9

14.  Algunos reptiles, como la lagartija, son capaces 
de desprenderse de su cola ante el ataque de un 
depredador. Investiga en este enlace por qué lo ha-
cen, qué ventajas e inconvenientes tiene para el ani-
mal y prepara una respuesta oral a esta pregunta. 
bit.ly/lagartijas_cola

15.  En cuanto a su desarrollo embrionario, ¿qué tie-
nen en común peces, anfibios, reptiles y aves?

16.  Observa este diagrama que muestra el proce-
so evolutivo de los vertebrados y contesta a estas 
preguntas.

a) ¿Qué adaptaciones sufrieron los peces para po-
der abandonar el medio acuático?

b) ¿Qué adaptaciones permitieron a los reptiles se-
pararse de los anfibios y afianzarse en el medio 
terrestre?

c) ¿Tienen las aves y los reptiles un ancestro co-
mún? ¿Cuál?

Las aves
17.  Realiza en tu cuaderno un dibujo de una pluma 

de un ave e indica las partes de las que se compone. 

18.  Al huevo de reptiles y aves se le denomina hue-
vo amniota. Investiga sobre este tipo de huevos e 
indica para qué sirve cada una de sus partes. 

19.  Escribe a qué grupo de aves pertenecen las 
siguientes especies: canario, buitre leonado, emú, 
codorniz y flamenco rosado.

Los mamíferos
20.  ¿Qué tres tipos de mamíferos conoces? Indica 

cuáles son las principales diferencias y escribe al-
gún ejemplo de cada uno.

21.  Examina los siguientes cráneos de diferentes 
mamíferos e indica cuál de ellos corresponde a un 
animal carnívoro, herbívoro u omnívoro. 

22.  ¿Qué características hacen al ser humano dife-
rente del resto de los mamíferos?

23.  Copia y completa en tu cuaderno esta tabla so-
bre algunas características de los vertebrados: 

Característica Peces Anfi bios Reptiles Aves Mamíferos

Piel ... ... ... ... ...

Control de 
temperatura

... ... ... ... ...

Respiración ... ... ... ... ...

Alimentación ... ... ... ... ...

Reproducción ... ... ... ... ...

Desarrollo 
embrionario

... ... ... ... ...

Tipos ... ... ... ... ...

Para un mejor resultado, realiza esta actividad en 
grupos cooperativos y utilizando la estructura 1-2-4.

Saco vitelino

Cáscara
Saco 
amniótico

Saco con 
deshechos

Saco vitelinoSaco vitelino

Peces Anfi bios Reptiles MamíferosAves

Escribe dos ideas que tengas claras y que son 
fundamentales.
Realiza dos preguntas sobre aspectos que no te han 
quedado claros.

Escribe dos aspectos sobre los que te gustaría 
profundizar.
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 UNIDAD 9

PISA 
Lee la siguiente información sobre los ataques de 
tiburones:

Pese a ser uno de los animales más letales sobre 
el planeta, los tiburones solo han atacado a 2200 
personas en el último medio siglo; de estos ataques, 
menos de 500 fueron mortales. Esta cantidad resul-
ta ridícula si la comparamos con las 50 000 muertes 
que provoca el tabaco solo en España en un único 
año. Aun así, las personas siguen pensando en estos 
animales como feroces depredadores, con un ávido 
apetito por la carne humana.

La probabilidad de ser atacado por un tiburón va-
ría según las distintas regiones del planeta. En este 
mapa podemos observar las zonas donde se han 
descrito un mayor número de ataques:

Pregunta 1
¿Qué países concentran el mayor número de ata-
ques de tiburón?

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué temperatura de agua crees que prefieren la 
mayoría de tiburones?

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No existen medidas infalibles para evitar los ata-
ques de tiburón; sin embargo, existen ciertas reco-
mendaciones:

• No nadar en solitario, ya que tienden a atacar a 
presas aisladas. 

• Evitar introducirse en el mar al amanecer o al atar-
decer, cuando los tiburones están más activos.

• No llevar objetos relucientes o brillantes que 
puedan confundirse con un pez.

• Evitar las aguas turbias.

• Alejarse del agua si se tiene una herida sangrante.

Pregunta 2
Observa la siguiente imagen, analiza la tabla poste-
rior y contesta a las preguntas:

Diferentes siluetas observadas desde abajo.

Especie Alimentación

Tiburón azul Peces y moluscos.

Tiburón ballena Plancton, peces pequeños.

Tiburón toro Peces, crustáceos.

Tiburón blanco Atunes, tortugas, focas.

De la lista anterior, ¿qué tipo de tiburón es el más 
propenso a atacar a surfistas?

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Por qué el agua turbia puede ser un factor de riesgo?

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Actividad tipo PISA
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1UNIDAD 9

El desafío   

Cineteca   
Liberad a Willy
Liberad a Willy es una película que trata sobre la amistad entre Jesse, un chico de 
12 años, y una orca llamada Willy, que vive en un parque acuático. 

Preguntas para antes de la película:

• ¿Qué opinas de los delfinarios? ¿Has estado alguna vez en uno? ¿Qué te parecen los 
espectáculos con delfines y orcas?

Preguntas para después de la película:

• ¿Qué crees que tienen en común Jesse y Willy?

• En esta tabla aparecen los porcentajes de orcas y delfines que mueren anualmente en 
cautiverio (acuario) o en libertad. ¿Qué conclusión sacas?

Tasa de mortalidad en cautiverio Tasa de mortalidad en libertad

Especie Estudio 1 Estudio 2 Estudio 3 Estudio 4 Estudio 5 y6

Delfí n nariz 
de botella

7,0% 7,4% 5,6% 5,7% 3,9%

Orca 7,0% – 6,2% 6,2% 2,3%

• Los animales que viven en acuarios tienen acceso a controles veterinarios y carecen de depredadores. ¿Cómo se 
explican entonces estos datos?

El quiz de los vertebrados
El quiz es un típico juego de preguntas y respuestas. En este caso, vamos a 
jugar con cinco temas diferentes que corresponden a los cinco grupos de 
vertebrados. Asignaremos un color y un número a cada tema.

Cada grupo cooperativo elabora 20 cartas con el formato que aparece en 
la imagen, colocando una pregunta referente a cada grupo de animales 
en una cara de la tarjeta y las respuestas en la cara contraria. 

Una vez realizadas las tarjetas, las mezclamos y podemos empezar a jugar. 

Comenzará a responder uno de los grupos cooperativos, mientras que el 
grupo situado a su izquierda realizará las preguntas. 

El lanzamiento de un dado determinará el tema de la pregunta a realizar. Si sale un seis, se volverá a tirar. Cada pregunta 
acertada sumará un punto y permitirá que el equipo siga jugando, mientras que una respuesta incorrecta provocará que 
el equipo pierda el turno. Una vez contestadas las preguntas de una tarjeta, esta se devolverá al mazo. El juego terminará 
al finalizar la clase o al usar todas las tarjetas. El equipo que haya sumado un mayor número de puntos será el campeón. 
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