
Ciencias Naturales (T-2) 
 

RESUMEN TEMA 2: LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES 

 

1. Clasificación de las plantas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Clasificación de los animales. 

 

- Animales vertebrados: 

Tienen esqueleto interno que sostiene su cuerpo y protege los órganos internos. 

Las vértebras son los huesos que forman la columna vertebral. 

 Otras características de los vertebrados: 

- Tienen el cuerpo dividido en cabeza, tronco, y la mayoría presentan extremidades y cola. Las 

extremidades pueden ser: patas, aletas o alas. 

- Casi todos (menos los anfibios), tienen el cuerpo cubierto de pelo, pluma o escamas. 

- Algunos son ovíparos (nacen de huevos) o vivíparos (nacen del vientre de la madre). 

Las plantas 

Se clasifican según 

tallo Si tiene flor o 

no 
Según sus hojas 

Plantas 

leñosas 

Plantas 

herbáceas o 

hierbas 

forma borde 

- Lanceolada 

- Acorazonada 

- Ovalada 

- Lisa 

- Aserrada 

- Lobulada 

Árboles: 

tallo 

grueso 

(tronco) 

Arbustos: 

tallo fino 

 



 

 Clasificación de los vertebrados: 

Se clasifican en 5 grupos. 

-Los peces: cuerpo cubierto de escamas, son ovíparos y respiran por branquias.  

- -Los anfibios: piel desnuda, son ovíparos, respiran a través de pulmones Experimentan la 

metamorfosis (transformación de su forma, funciones y modo de vida). 

-Los reptiles: cuerpo cubierto de escamas, son ovíparos y respiran mediante pulmones. 

- Las aves: tienen plumas, pico y alas. Son ovíparas y respiran mediante pulmones. 

Los mamíferos: tienen pelos, dientes y labios. La mayoría son vivíparos. Respiran a través de 

pulmones y maman después de nacer. 

 

- Animales invertebrados: 

No tienen esqueleto interno y son ovíparos (nacen de huevos). 

Se clasifican en 6 grupos: 

-Las esponjas: su cuerpo está cubierto de poros. Viven fijas en el fondo del mar. 

- Las medusas: su cuerpo es gelatinoso. 

- Los anélidos: su cuerpo es blando y está formado por anillos. 

- Los artrópodos: tienen una capa dura externa que los protege y patas articuladas. Según su número 

de patas, se dividen en: 

 Insectos: 6 patas y cuerpo dividido en 3 partes. Ej. mariposas. 

 Arácnidos: 8 patas y cuerpo dividido en 2 partes. Ej. arañas. 

 Crustáceos: 10 patas y cuerpo dividido en 2 partes. Ej. cangrejos. 

 Miriápodos: más de 10 patas y cuerpo dividido en dos partes. Ej. escolopendra. 

- Los equinodermos: su cuerpo está cubierto de placas duras. Ej. estrellas de mar y los erizos de 

mar. 

- Los moluscos: su cuerpo es blando y musculoso y casi todos poseen concha. Ej. el pulpo y el 

mejillón. 

 


