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1.-METAMORFOSIS: 

 
 
La metamorfosis —del griego μετα- (meta), que indica alteración, y μορφή (morphè), forma— es un proceso 
por el cual un objeto o entidad cambia de forma; equivale, a grandes rasgos. 
Metamorfosis, proceso biológico que experimentan las crías de ciertos animales antes de llegar a la adultez. 
 
 

2.-ANFIBIOS: 

 
 
Los anfibios (Amphibia, del griego αμφι, amphi ('ambos') y βιο, bio ('vida'), que significa «ambas vidas» o 
«en ambos medios») son una clase de vertebrados anamniotas (sin amnios, como 
los peces), tetrápodos, ectotérmicos, con branquial durante la fase larvaria y pulmonar al alcanzar el estado 
adulto. A diferencia del resto de los vertebrados, se distinguen por sufrir una transformación durante su 
desarrollo. Este cambio puede ser drástico y se denomina metamorfosis. Los anfibios fueron los primeros 
vertebrados en adaptarse a una vida semiterrestre, presentando en la actualidad una distribución 
cosmopolita al encontrarse ejemplares en prácticamente todo el mundo, estando ausentes solo en las 
regiones árticas y antárticas, en los desiertos más áridos y en la 
mayoría de las islas oceánicas. Hay descritas más de 
7000 especies de anfibios. 

Cumplen un rol ecológico vital respecto al transporte de energía 

desde el medio acuático al terrestre, así como a nivel trófico al 

alimentarse en estado adulto, en gran medida, de artrópodos y 

otros invertebrados. Algunas especies de anfibios secretan a través 

de la piel sustancias altamente tóxicas. Estas sustancias 

constituyen un sistema de defensa frente a los depredadores. 

Desde hace miles de años los anfibios han sido asociados 

con mitos y magia, enfocándose mucho de este folclore desde una 

perspectiva negativa. Por otra parte, existen culturas que han relacionado a los anfibios con fertilidad, 

fortuna, protección, entre otros aspectos beneficiosos.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metamorfosis_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
http://es.wikipedia.org/wiki/Anamniota
http://es.wikipedia.org/wiki/Saco_amni%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pisces
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetrapoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ectotermia
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/wiki/Metamorfosis_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_tr%C3%B3fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podo
http://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Magia
http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
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3.-PECES: 

Los peces (con nombre científico Pisces) son animales vertebrados acuáticos, 

generalmente ectotérmicos,(regulan su temperatura a partir del medio ambiente) la mayoría de ellos 

recubiertos por escamas, y dotados de aletas, que permiten su movimiento continuo en los medios 

acuáticos, y branquias, con las que captan el oxígeno disuelto en el agua. Pisces es una superclase siendo 

un grupo parafilético. 

Los peces son abundantes tanto en agua salada como en agua dulce, pudiéndose encontrar especies 

desde los arroyos de montaña (por ejemplo, el gobio), así como en lo más profundo del océano (por 

ejemplo, anguilas tragonas). 

Los alimentos preparados con pescado son una importante fuente de nutrición para los seres humanos. 

Pueden ser pescados a partir de ejemplares silvestres, o criados de manera similar 

al ganado (véase acuicultura). Hoy en día la llamada pesca deportiva cada día se vuelve una actividad más 

popular. Los peces han tenido un papel importante en muchas culturas a través de la historia, que van 

desde las deidades religiosas a temas de libros y películas. 

La especialidad de la zoología que se ocupa específicamente de los peces se denomina ictiología. 

Los peces se originaron a partir de otros cordados hacia el inicio del Cámbrico. No se sabe a ciencia cierta 

exactamente dónde fijar su origen; el grupo más primitivo de los peces conocidos corresponde a 

los ostracodermos, a partir del cual descienden los modernos agnatos (que comprende a las lampreas y a 

los mixines). 

Uno de los más importantes logros evolutivos fue el desarrollo de mandíbulas a partir de los arcos 

branquiales 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Ectot%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escama
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleta_(zoolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Branquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Parafil%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_salada
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobio_gobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Saccopharyngiformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_deportiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ictiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Chordata
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mbrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ostracodermos
http://es.wikipedia.org/wiki/Agnatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamprea
http://es.wikipedia.org/wiki/Mixines
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar_inferior
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4.-REPTILES: 

 
Los reptiles (Reptilia) o sauropsida son un grupo parafilético de vertebrados amniotas provistos de escamas 
epidérmicas dequeratina. Fueron muy abundantes en el Mesozoico, época en la que surgieron 
los dinosaurios, pterosaurios, ictiosaurios,plesiosaurios y mosasaurios. Según la taxonomía tradicional los 
reptiles son considerados una clase; según la sistemática cladística, son un grupo parafilético sin 
valor taxonómico. 
 
La capacidad para controlar su temperatura corporal es una enorme ventaja para los animales activos. Los 
animales de los que hemos hablado hasta ahora son ectotérmicos. Los ectotérmicos utilizan la conducta 
para controlar la temperatura del cuerpo. Para calentarse, se tienden bajo el sol todo el día o permanecen 
bajo el agua durante la noche. Para enfriarse, se mueven hacia la sombra, nadan, o se refugian en 
madrigueras subterráneas. 
 
La mayor parte de los reptiles son carnívoros y poseen un tracto digestivo sencillo y corto, ya que la carne 
es bastante simple de descomponer y digerir. La digestión es más lenta que en los mamíferos, lo que refleja 
su lento metabolismo durante el reposo y su incapacidad para dividir y masticar sus alimentos. Este 
metabolismo tiene requerimientos de energía muy bajos, permitiendo que los grandes reptiles, como los 
cocodrilos y las grandes serpientes constrictoras, puedan vivir de una comida grande por meses, digiriendo 
lentamente una presa de gran tamaño. 

Los reptiles herbívoros, en cambio, tienen los mismos problemas de masticación de los mamíferos 

herbívoros, pero, a falta de los dientes complejos que poseen éstos últimos, los reptiles tragan rocas y 

piedras (llamados gastrolitos) para facilitar la digestión: las rocas se lavan en el estómago, ayudando a 

moler la materia vegetal. Las tortugas marinas, cocodrilos e iguanas marinas también utilizan los gastrolitos 

como lastre, lo cual les sirve de ayuda para la inmersión los reptiles se originaron a partir de anfibios en el 

periodo Carbonífero, diversificándose durante el Mesozoico. A finales de esta era desaparecieron casi por 

completo varios grupos en la gran extinción masiva del Cretácico-Terciario, hace unos 65 millones de años. 

Todos los reptiles se reproducen por fecundación interna; el macho deposita su esperma en el interior del 

cuerpo de la hembra. Casi todos los reptiles machos poseen un órgano semejante al pene que les permite 

depositar el esperma en el cuerpo de la hembra. Después de la fecundación, el aparato reproductor de la 

hembra cubre los embriones con varias membranas y un cascarón correoso. 

 
 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parafil%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Amniotas
http://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesozoico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pterosauria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ichthyosauria
http://es.wikipedia.org/wiki/Plesiosauria
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosasauridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Clad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Masticar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastrolitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortugas_marinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocodrilos
http://es.wikipedia.org/wiki/Iguanas_marinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lastre
http://es.wikipedia.org/wiki/Amphibia
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbon%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesozoico
http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_masiva_del_Cret%C3%A1cico-Terciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
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5.-IMÁGENES: 

  
 

 
 
                REPTÍL LAGARTO SAURIO            REPTÍL SERPIENTE 

 
 
                             PEZ DE ACUARIO               PECES DE MAR 

 

 
                         RANA HYLA CINEREA                                                          RANA VENENOSA 
 
 
 
 



 

Trabajo final 2014-2015 

 

                                                      6 

6.- WEBGRAFÍA: 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Reptilia 
 
 
7.-OPINIÓN PERSONAL: 

 
Me gustan los reptiles, los peces y lo anfibios y me gusta mucho este tema, lo que me parece increíble es 
como algunos animales pueden cambiar su forma mientras se desarrollan. 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amphibia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pisces

