Los animales vertebrados
Animales vertebrados = Animales que tienen huesos
GRUPOS DE ANIMALES
VERTEBRADOS

MAMÍFEROS

AVES

REPTILES

ANFIBIOS

PECES

LOS MAMÍFEROS
1. Cómo son los mamíferos
Se llaman mamíferos porque los bebés maman

(Se reproducen) Son vivíparos

leche de su madre.

= los bebés crecen en el cuerpo de su madre

hasta que nacen.

Respiran con los pulmones

Casi todos tienen pelo

.

.

4 patas

Casi todos tienen cuatro patas.

Las personas

somos mamíferos.
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2. Los mamíferos marinos

Viven en el mar

No tienen pelo, la piel es lisa

No tienen patas, tienen aletas

Respiran con pulmones

El delfín

fuera del agua

y la ballena

son mamíferos marinos

3. Los mamíferos voladores

Son mamíferos que vuelan

Los murciélagos

Viven de noche

. Tienen alas

son mamíferos voladores.

. Comen insectos

4. Los mamíferos primates

Los monos

y las personas

somos mamíferos primates

Los primates tienen un cerebro grande
cosas
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y manos

para coger

Los reptiles y las aves
1. Cómo son los reptiles

Son reptiles las tortugas

serpientes

, los cocodrilos

, las

y los lagartos

Respiran por pulmones

y tienen escamas

Casi todos viven en la tierra

.

y tienen cuatro patas. Sólo las

serpientes no tienen patas.

Las tortugas y los cocodrilos tienen la piel muy dura
CÓMO SE REPRODUCEN

Son ovíparos= sus bebés salen de huevos

. No cuidan los huevos ni

los bebés

2.Cómo son las aves

Respiran por pulmones

Tienen un pico

y tienen plumas

para comer. Tienen alas

y vuelan

COMO SE REPRODUCEN

Son ovíparas

ponen huevos. Cuidan los huevos y los bebés
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Hace muchos, muchos años las aves eran dinosaurios

voladores

Los peces y los anfibios
1 Cómo son los peces

Viven en el agua. Respiran por branquias

Su piel tiene escamas

.

, se mueven con aletas

Unos viven en los ríos

.

(agua dulce) y otros en el mar

(agua

salada).
COMO SE REPRODUCEN

Son ovíparos

(ponen muchos huevos). No cuidan los huevos

Los pececitos que nacen se llaman alevines.

2 Cómo son los anfibios

Las ranas

y los sapos

son anfibios.

Tienen la piel desnuda (sin nada). Respiran por pulmones
Tienen cuatro patas. No tienen cola.
CÓMO SE REPRODUCEN
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y por la piel.

Son ovíparos

. Ponen los huevos en el agua.

Los renacuajos (ranas bebé) no tienen patas, respiran por branquias y tienen
cola. Al crecer salen 4 patas, pierden la cola y respiran por pulmones.
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