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GUÍA DE CIENCIAS NATURALES 
 

OA: Observar y clasificar los vertebrados a partir de características 

como cubierta corporal y estructuras para la respiración, entre otras. 

Habilidades a desarrollar: Observar, describir y clasificar. 
 
 
 
 

 
 Viven en el _____________  
 
 Se reproducen por__________ 

 
 Tienen el cuerpo cubierto de 

______________ 
 
 Se desplazan ______________ y  

     
 Mueven sus _______________  

 
 Respiran por _______________ 

 
 

 
Guía de Ciencias Naturales 

 
OA: Observar y clasificar los vertebrados a partir de características 

como cubierta corporal y estructuras para la respiración, entre otras. 

Habilidades a desarrollar: Observar, describir y clasificar. 

 
 
 
      
 

 Viven en el ____________ y en la 
_____________  

 
 Respiran a través de las ___________ o 

por los _________________  
 
 Tienen el cuerpo cubierto de 

_____________________ 
 

 Se desplazan ______________ y   

 

       _____________________  
 

PECES ANFIBIOS 
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Guía de Ciencias Naturales 

 
OA: Observar y clasificar los vertebrados a partir de características 

como cubierta corporal y estructuras para la respiración, entre otras. 

Habilidades a desarrollar: Observar, describir y clasificar. 

 

 

 

 

 
 Se reproducen por h___________ 

 

 Tienen el cuerpo cubierto de 

e____________  

 

 La mayoría son T ______________ 

 

 Respiran por p______________ 

 

 

 

 
Guía de Ciencias Naturales 

 

OA: Observar y clasificar los vertebrados a partir de características 

como cubierta corporal y estructuras para la respiración, entre otras. 

Habilidades a desarrollar: Observar, describir y clasificar. 
 

                      

 

 

 
 Nacen por _____________  

 

 Cuerpo cubierto de___________ 

 

  Respiran por _____________  

 

 Se desplazan _____________  

 

 Tienen 2 _________ y 2 ________ 
 
 
 
 

REPTILES AVES 
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Guía de Ciencias Naturales 

 
OA: Observar y clasificar los vertebrados a partir de características 

como cubierta corporal y estructuras para la respiración, entre otras. 

Habilidades a desarrollar: Observar, describir y clasificar. 

 

 

 
 

 Su cuerpo está cubierto de 

____________ 

 

 Nacen por _____________________ 

 

 Se desplazan con sus 4 ____________ 

 

 Al nacer se alimentan de 

_______________ 

 

 

 
Guía de Ciencias Naturales 

 

TAREA: 
Nombra 3 animales de cada grupo: 

 

PECES:                         ANFIBIOS: 

 ____________           ____________ 

 ____________           ____________ 

 ____________           ____________  

 

REPTILES:                   AVES: 

____________            ____________ 

____________            ____________  

____________            ____________  

 

MAMÍFEROS: 

 

__________  __________  __________ 

 
 
 

MAMÍFEROS 


