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TEMA 6: LOS ANIMALES VERTEBRADOS 

Características Generales 

En este grupo se engloban todos los animales que tienen 
columna vertebral. Tienen un esqueleto interno con un eje 
central llamado columna vertebral, formado por piezas 
articuladas llamadas vértebras. La columna vertebral protege la 
médula espinal del sistema nervioso. También poseen un cráneo 
que protege el encéfalo del sistema nervioso. 

Puede estar formado sólo por cartílagos como en los tiburones, 
pero la mayoría poseen huesos de tejido óseo. 

    

- Tienen simetría bilateral 
- Su cuerpo está dividido en cabeza, tronco y cola. Aunque algunos carecen de 

ella. 
- Poseen extremidades articuladas (pueden ser patas, alas o aletas), que 

utilizan para desplazarse. Algunos como las serpientes carecen de 
extremidades.   

- Tienen un sistema nervioso muy desarrollado. 
Formado por el encéfalo que se encuentra en la 
cabeza, la médula espinal, en el interior de la 
columna, y los nervios que se distribuyen por 
todo el cuerpo. 

- En la cabeza tienen la mayoría de los órganos de 
los sentidos. 

 

Se clasifican en cinco grupos: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
  

Los peces 
 
Son todos acuáticos. Los hay de agua dulce y de agua salada. 
Podemos diferenciar dos grandes grupos de peces: los peces 
cartilaginosos y los peces óseos. 
 
Su cuerpo está adaptado a la vida acuática: 

- Son fusiformes. Forma que facilita la natación. 
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- Sus extremidades son aletas. El 
número es variable, aunque la mayoría 
tienen aletas dorsales, ventrales y una 
caudal. 

- Su cuerpo está cubierto de escamas. 
En los tiburones el cuerpo está 
cubierto de pequeños dentículos. 

- Presentan línea lateral, un órgano sensorial que detecta las vibraciones del 
medio. 

- Muchos poseen vejiga natatoria, un órgano en forma de bolsa que pueden 
llenar de aire para controlar su profundidad.  
 

Sus funciones: 

- Son poiquilotermos, es decir que no pueden regular su temperatura y varía 
con la del medio. 

- Respiran mediante branquias. Se encuentran detrás de la boca protegidas 
por el opérculo. Los cartilaginosos no tienen opérculo sino hendiduras 
branquiales. 

- Los peces tienen una alimentación muy variada. Muchos se alimentan de 
algas o plancton (sardina), mientras otros son carnívoros (tiburón). 

- Tienen reproducción sexual con fecundación externa y son ovíparos. 
 

Los anfibios 

 La mayoría son animales terrestres, aunque viven cerca del agua. Ponen los huevos 
en el agua y las primeras etapas de su vida son acuáticas. 
Algunos como los tritones viven toda su vida en el agua. 

Las características morfológicas más importantes de los adultos 
son:  

- Tienen 4 extremidades en forma de pata. Los anuros 
(ranas y sapos) tienen las patas traseras muy 
desarrolladas, lo que les permite saltar. 

- Tienen la piel fina y desnuda. Algunos tienen glándulas 
con veneno (sapos). Los anuros no tienen cola, los 
urodelos (salamandras y tritones) sí tienen cola.  
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Las funciones de los anfibios:  

- Son poiquilotermos. No suelen vivir en sitios fríos. 
- Los adultos respiran por pulmones y por la piel, por lo que necesitan 

mantener la piel húmeda. 
- Las larvas (renacuajos) y los adultos acuáticos respiran por branquias. 
- La mayoría son carnívoros de adultos, los renacuajos 

son herbívoros en las primeras etapas y después 
pasan a ser omnívoros. 

- En los anuros la fecundación es externa (en el agua) y 
en los urodelos es interna. 

- La son ovíparos, aunque algunos (como las 
salamandras) son ovovivíparos. 

- Experimentan metamorfosis. Son los únicos vertebrados. Jerzy Opioła 
Son anfibios las ranas, sapos, salamandras y tritones. 

Los reptiles 

Son terrestres en su mayoría, aunque algunas tortugas son 
marinas, y los cocodrilos y algunas serpientes pasan gran 
parte del tiempo en el agua. 

Tienen 4 extremidades en forma de pata. Salen del cuerpo 
lateralmente por lo que se arrastran al andar. Excepto las 
serpientes.  

Cuerpo recubierto de escamas duras y unidas entre sí, lo que 
les protege de la desecación.     Culebra de escalera (Javier Gomollón) 

Los lagartos y las serpientes, al crecer, mudan de piel y se 
desprenden de la anterior, que se llama camisa. 

Las tortugas tienen caparazón. 

Sus funciones son: 

Son poiquilotermos, su temperatura depende de la del medio. 

Respiran por pulmones. 

La mayoría son carnívoros. Tienen dientes, salvo las tortugas 
que tienen un pico córneo. 

Muchas serpientes tienen colmillos con glándulas que 
producen veneno. 

Tienen fecundación interna y son ovíparos. Los huevos 
tienen cáscara que evita la deshidratación. No incuban los 
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huevos. Algunas serpientes son ovovivíparas. (El huevo se desarrolla en el interior 
de la hembra). 

Son reptiles las lagartijas, los lagartos, serpientes, salamanquesas, tortugas, 
galápagos, cocodrilos… 

 

Las aves 

Son terrestres. Aunque algunas como los pingüinos pasan mucho tiempo en el agua. 

La mayoría vuelan, aunque algunas han perdido esa capacidad (avestruces). 

Tienen adaptaciones para el vuelo: 

- Cuerpo aerodinámico. Cuello que une la cabeza al tronco, en algunas muy largo 
(garzas, cigüeña, grulla) 

- De las cuatro extremidades: las traseras están cubiertas de escamas y tienen 4 dedos y 
las delanteras tienen forma de alas. 

- Cuerpo cubierto de plumas. Las protege del frío y en las alas cumplen una importante 
función. 

- Huesos huecos, lo que las hace más ligeras para facilitar el vuelo 
- Esternón desarrollado y en forma de cuña, 

donde se sujetan los potentes músculos de las 
alas. 

- Poseen sacos aéreos: cavidades conectadas a los 
pulmones que facilitan la respiración y aligeran el 
peso del cuerpo. 
 

Tienen un pico córneo y no tienen dientes. 

Las funciones de las aves: 

- Son homeotermos, es decir que son capaces de regular su temperatura corporal. 
- Respiran por pulmones. Los sacos aéreos facilitan la ventilación pulmonar.  
- Tienen fecundación interna y son ovíparas. Los huevos deben ser incubados hasta que 

nace el polluelo.   
- Tienen alimentación variada y la forma del pico depende de la alimentación.  

- carnívoro    granívoro   insectívoro 
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Los mamíferos 

La mayoría son terrestres. Aunque algunos son marinos (ballenas, delfines). 

Algunos pueden volar como los murciélagos. 

Sus características corporales son: 

- Tienen cuello que une la cabeza al tronco y la columna vertebral se prolonga en la cola. 
- Son los únicos vertebrados que tienen orejas. 
- Tienen cuatro extremidades, en la mayoría que son terrestres, son patas. En los 

acuáticos son aletas y en los murciélagos las anteriores tienen forma de alas. 
- Cuerpo cubierto de pelo, que les sirve de aislante térmico. 
- Boca con labios y dientes. El número y forma de los dientes depende del tipo de 

alimentación. 
- Poseen muchas glándulas de diferentes tipos (sudoríparas, sebáceas), pero las más 

características que son comunes a todos ellos son las glándulas mamarias, que 
producen leche. 

Sus funciones son: 

- Son homeotermos. 
- Respiran por pulmones. 
- Alimentación muy variada: herbívoros, carnívoros, insectívoros, omnívoros, 

granívoros… 
- Fecundación interna.  
- Son vivíparos: las crías se desarrollan en el vientre de la madre. 
- Tras el parto las crías se alimentan de leche materna. 

 

Los mamíferos se dividen en tres grandes grupos: 

- Placentarios: se desarrollan en el vientre materno. Como el gato, el león y la gran 
mayoría de los mamíferos. 

- Marsupiales: las crías nacen muy inmaduras y completan su desarrollo en la bolsa 
marsupial o marsupio. Como el canguro. 

- Monotremas: Ponen huevos y su hocico tiene forma de pico. Como el ornitorrinco. 
-  


