
Los animales vertebrados

Clase Jueves 2 de Abril



¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están?

Hoy comenzaremos a aprender sobre un nuevo tema, que estamos seguras que disfrutarán mucho.



Los objetivos de esta clase son

1) Observar, describir e 
identificar los animales
vertebrados e invertebrados.

2) Observar  las características       
de los vertebrados como: 
cubierta corporal, presencia de 
mamas, estructuras para la
respiración, entre otras. 



Para comenzar, 
observa y 

escucha atento el 
siguiente video

VER VIDEO 1



¡Que interesante video!

Entonces, los 

animales 

VERTEBRADOS, son 

aquellos que 

tienen esqueleto 

interno, el cual es 

el soporte del 

cuerpo.

Y los animales 
INVERTEBRADOS, no 
poseen huesos, y la 

mayoría de ellos posee 
una protección 

externa, como una 
armadura.



Hoy nos enfocaremos en los animales vertebrados…

Comencemos tocando nuestro cuerpo, y buscando nuestros 
huesos… buscaremos las partes más duras, como la cabeza, 

las rodillas, los codos…

Ahora..... Movamos nuestro 
cuerpo  durante 10 segundos.

Listo? Vamos!!

¿Te das cuenta de la importancia de tener huesos?



Ahora, ¡A trabajar!
1) OBSERVA ESTOS ANIMALES

¿Qué tipo de animales son?   ¿En qué se parecen estos animales?
¿En qué son diferentes?   ¿Cuál es tu favorito?



2) Abre tu cuaderno de Science, 
busca la página en la que 
corresponda trabajar y escribe la 
fecha del día de hoy.

3) Busca en una revista o imprime,  
una imagen de tu animal vertebrado favorito 

4) Recórtalo y pégalo en tu cuaderno

Para los 
siguientes 

pasos, 
pídele 

ayuda a tus 
Papás



Aquí escribe el título:

Debajo de la 
imagen , escribe el 
nombre del animal

Debajo del nombre de 
tu animal favorito, 
escribe las diferentes 
características de él.
¿Cómo es el animal? 
¿Cuáles son las partes 
de su cuerpo? ¿Cómo 
respira?.
Descríbelo

León

Es un animal…

Animales vertebrados

Recuerda que 
puedes elegir el 

animal que tú 
prefieras. Este es 
solo un ejemplo.



¡Excelente trabajo!

Para terminar, observa el siguiente video y luego responde…

VER VIDEO 2

¿Para que nos sirve a nosotros y a los animales la columna vertebral?

¿Qué nos pasaría si no tuviéramos huesos?

Ahora, si tienes una mascota en tu casa, juega 
con ella, obsérvala y descubre su esqueleto 

interno



¡Te felicito!
Nos encontraremos la próxima clase

Te enviamos un gran saludo, Miss Sandra, Miss Verónica, y Miss Andrea

Y si tienes alguna duda no dudes en escribirnos a nuestros correos
ssanchez@colegioingles.cl vgajardo@colegioingles.cl aprunes@colegioingles.cl

http://colegioingles.cl
http://colegioingles.cl
http://colegioingles.cl

