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AMPLIACIÓN: LOS PECES: EL DOMINIO DEL MEDIO ACUÁTICO  

III.1. Ampliación Características corporales 

 
 Sus extremidades son de tipo aleta. Se clasifican en pares (pectorales y ventrales) 

que se encargan de la dirección y el movimiento, e impares (dorsal, anal y caudal) que 
producen el avance. 

 

III.2. Ampliación Funciones   vitales 

 
La mayoría poseen vejiga natatoria que, mediante la entrada o salida de gases, les 

permite flotar a distintas profundidades. 
Tienen un órgano sensorial llamado línea lateral, que recorre lateralmente todo el 

cuerpo y detecta cambios en la presión del agua  
La mayoría de los peces tienen esqueleto de hueso: son peces óseos (clase 

osteíctios); sin embargo, algunos como el tiburón o la raya, tienen esqueleto de cartílago 
(clase Condrictios). 
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IV. AMPLIACIÓN: LOS ANFIBIOS: VERTEBRADOS DE DOBLE VIDA   

Los dos principales órdenes actuales de la clase anfibios son 
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V.  AMPLIACIÓN: LOS REPTILES: VERDADEROS VERTEBRADOS  TERRESTRES 

 

V.1. Clasificación de los reptiles 

Los órdenes más importantes de los reptiles son 
 Quelonios: Tienen pico y carecen de dientes (tortugas y galápagos). 
 Cocodrilos: Tienen mandíbulas y dientes (cocodrilos y caimanes). 
 Escamosos: Son los más diversificados y ubicuos. Mudan periódicamente la piel. 

Algunos son venenosos. Se dividen en dos subórdenes.- 
o Saurios, con patas. Cabeza, cuello, tronco y cola bien diferenciados 

(salamanquesas, camaleones, lagartijas y lagartos). 
o Ofidios, sin patas. Tienen el tronco y la cola sin una separación clara 

(culebras y serpientes). 
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VI.  AMPLIACIÓN: LAS AVES: MÁQUINAS PARA VOLAR 

 

VI.1. Ampliación Funciones vitales 

 El aparato respiratorio presenta unos pulmones pequeños que se continúan en sacos 
aéreos; estos se extienden por el cuerpo y el interior de los huesos, favoreciendo así la 
respiración durante el vuelo. 

 Las mayoría de las aves han desarrollado un esqueleto ligero, con huesos huecos, 
para facilitar el vuelo 

VI.2. Clasificación de las aves 

La clasificación de las aves es muy controvertida, contándose, según la clasificación 
utilizada, de 23 a 31 órdenes actuales, divididos en dos subclases: 
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VII. AMPLIACIÓN: LOS MAMÍFEROS: VERTEBRADOS CON PELO 

 

VII.1. Clasificación de los mamíferos 

La clasificación de los mamíferos, a pesar de tener pocas especies, es muy compleja. 
Los grupos más importantes son: 

 
 
 


