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Los reptiles fueron los primeros vertebrados que vivieron en el medio terrestre y están 
clasificados en cuatro grupos: serpientes, lagartos, tortugas y cocodrilos. 
 

 

 

 

serpientes  lagartos 

   

 

 

 

tortugas  cocodrilos 

 
 
Características de los reptiles: 

- Se deslizan o caminan al ras del suelo. 
- Su piel está cubierta de escamas soldadas unas a otras. En las tortugas se llama 

caparazón y en los cocodrilos, lagartos y serpientes se llama coraza. 
- Tiene respiración pulmonar. 
- Algunos viven en el agua pero sus huevos los incuban en la tierra. 
 

 

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

 ....................................................................................................................................... 
 
2. ¿Cómo es su respiración? 

 ....................................................................................................................................... 
 
3. ¿Cómo se clasifican? 

 ....................................................................................................................................... 
 
4. ¿Cómo es su reproducción? 

 .......................... ............................ ................................. ................................. 
 
5. ¿Por qué se les llama reptiles? 

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

Pildoritas 
 

Sabías que... 
 

Las serpientes hembras atraen a sus compañeros expulsando aromas químicos 

llamados feromonas. Cuando el macho encuentra a una hembra receptiva la 

corteja pasando por encima de ella varias veces y luego alinea su cola con la de 

ella de manera que se pueda producir la fecundación. 

 
 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Escribe una "V" si es verdadero y una "F" si es falso. 
 
 - Los reptiles tienen respiración branquial.  ....................................... ( ) 

 - La cubierta de las tortugas se llama caparazón.  ............................ ( ) 

 - Sus huevos los incuban en el agua.  .............................................. ( ) 

 - Caminan al ras del suelo.  .............................................................. ( ) 
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2. Menciona algunos reptiles que conozcas: 
 
 .......................................... .......................................... .......................................... 
 
 
3. Busca información referida a la Anaconda. (Hazlo en tu cuaderno) 
 
 
4. Elabora un resumen sobre la utilidad de los reptiles en las necesidades del hombre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ....................................................................................................................................... 
  
5. Busca fotos o figuras de cada uno de los reptiles estudiados y luego pégalos en tu 

cuaderno. Preséntalo la próxima clase. 
 


