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Los anfibios constituyen un grupo intermedio entre las formas de vida acuática y terrestre. 
Todos los anfibios ponen sus huevos en el agua. Al nacer se llaman larvas y después 
renacuajos los cuales respiran a través de branquias. Cuando son adultos viven en la tierra 
y respiran por los pulmones. A este cambio se le llama METAMORFOSIS. 
 
 

 
 
 
 
Características de los Anfibios: 

- Su piel es desnuda. 
- Sus patas traseras están muy desarrolladas, es por eso que realizan grandes saltos. 
- Se alimentan de insectos, arañas y caracoles, los cuales son atrapados con su lengua 

bífida. (dividida en dos). 
- Tienen fecundación externa (óvulo y espermatozoide se unen en el agua) e interna. 
- Tienen respiración branquial, cutánea y pulmonar. 
 

 
 

rana 

LOS  ANFIBIOS 
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Práctica de clase 
 
Responde las preguntas con respecto a los anfibios. 
 
1. ¿Cómo es su piel? 

 .................................................................................................................................. 
 

2. ¿De qué se alimentan? 

 .................................................................................................................................. 
 

3. ¿Cómo es su fecundación? 

 .................................................................................................................................. 
 

4. ¿Cómo respiran? 

 .................................................................................................................................. 
 

5. ¿Cómo se movilizan? 

 .................................................................................................................................. 
 

6. ¿Cómo se llama a la transformación que se lleva a cabo desde que nacen hasta que 
son adultos? 

 

 .................................................................................................................................. 
 
 
 
 

Pildoritas 
 

Sabías que... 
 

Las ranas viven en diferentes hábitats, pero la mayoría de ellos prefiere las 

regiones húmedas. 

Aunque respiran aire, las ranas pueden permanecer sumergidas  durante largos 

periodos, absorbiendo oxígeno a través de la piel. Las ranas arborícolas son 

llamadas así porque viven en los árboles; otras son exclusivamente acuáticas y 

hay  otras que viven en madrigueras subterráneas y sólo salen para alimentarse. 
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  TAREA DOMICILIARIA 
 
1. Escribe una "V" si es verdadero y una "F" si es falso: 
 

 - Los anfibios se alimentan de insectos y arañas.  ............................ ( ) 

 - A la transformación de su cuerpo se llama metamorfosis.  ............. ( ) 

 - Las patas delanteras son muy desarrolladas.  ................................ ( ) 

 - Tiene respiración branquial, pulmonar y cutánea. ........................... ( ) 
 
2. Completa las líneas en blanco: 
 
 Los anfibios cuando nacen se llaman ......................................... y respiran a través de 

...................................... . Cuando son adultos viven en .......................................... y 

respiran por  ......................................................... . 

 
3. Menciona algunos anfibios: 
 .......................................... .......................................... .......................................... 
 
4. Escribe la utilidad que le da el hombre a los anfibios. 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
5. Busca información referida a la salamandra. (Hazlo en tu cuaderno) 
 
6. Busca fotos o figuras de los anfibios y pégalos en tu cuaderno. Preséntalo la próxima 

clase. 
 
  
 
 

Vocabulario: 
 
- Bífida: ..................................................................................................................... 

- Metamorfosis:   ...................................................................................................................... 
 
 


