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UNIDAD 1 / Conjuntos

Volver al índice

Cómo se clasifican los animales 

Existen miles de millones de animales. Son tantos y tan 
variados que para su estudio han sido clasificados en gru-
pos, de acuerdo con diversos criterios. 

Cada especie animal pertenece a una clase que se ha de-
terminado a través de características comunes que a la 
vez permiten diferenciarlos de las otras.

Podemos clasificarlos según los siguientes criterios:

-  Alimentación: herbívoros, omnívoros, carnívoros.

-  Desarrollo embrionario: ovíparos y vivíparos.

-  Medio en el que viven: terrestres y acuáticos.

-  Estructura: vertebrados e invertebrados.

Estas clasificaciones no son excluyentes por eso hay ani-
males vertebrados, terrestres y herbívoros.

Si todos los animales pueden ser clasificados en dos 
grandes grupos:

-  Vertebrados, cuya característica común es que poseen 
esqueleto interno con columna vertebral.

-  Invertebrados, cuya característica común es que no po-
seen esqueleto interno con columna vertebral.

¿A qué grupo pertenecen los animales de las fotos?
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E
S 1. Observa las fotos de los animales y completa el cuadro de la clasificación de los animales  

vertebrados.

CLASIFICACIä N DE LOS ANIMALES VERTEBRADOS

Mamíferos Reptiles Peces

Son terrestres.

Tienen el cuerpo 
cubierto de plumas.
Son ovíparos...

En su etapa in-
fantil son acuá-
ticos y respiran 
por branquias.

2.  Representa en un diagrama el conjunto de animales vertebrados y el conjunto de animales acuá-
ticos. Colorea dónde se ubican los peces.

3.  Representa en un diagrama los siguientes conjuntos: vertebrados, mamíferos, peces, batracios, 
aves y reptiles. 

4. Parece que más conocemos de los animales vertebrados, pero de cada 4 animales 3 son inverte-
brados, investiga la clasificación de los animales invertebrados y represéntala en un diagrama.

EN LA VIDA COTIDIANA... ¿Cómo se clasifican los animales?

Aprenderás a:
• Reconocer la presencia de conjuntos en múltiples situaciones y en distintos contextos reales. 

• Emplear conjuntos para hacer clasificaciones de objetos, personas, animales, etc. 


