
RESUMEN

Los alumnos analizan e interpretan los datos de los gráficos e imágenes para identificar patrones con el fin de clasificar 
un fósil. Los alumnos comparan sus clasificaciones de este fósil para determinar las semejanzas y diferencias de las 
conclusiones.

                          CORRELACIÓN

MS-LS4-1. Analizar e interpretar los datos en busca de patrones en el registro fósil que documentan la existencia, la 
diversidad, la extinción y el cambio de las formas de vida a lo largo de la historia de la vida en la Tierra bajo el supuesto 
de que las leyes naturales actúan hoy como en el pasado.

PLAN DE CLASE
CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS
GRADOS 6-8

Método científico y de ingeniería Relación con las actividades de clase

Análisis e interpretación de datos • Los estudiantes analizan e interpretan los datos de  
   cinco vertebrados para determinar a qué clase  
   pertenece el fósil Seymouria. 
• Los alumnos comparan sus clasificaciones y obser- 
   van las semejanzas y diferencias en las pruebas de  
   los datos utilizados para sustentar sus afirmaciones.
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Ideas fundamentales de la disciplina Relación con las actividades de clase

LS4.A: Evidencia de la ascendencia común y la 
diversidad
La colección de fósiles y su ubicación en orden 
cronológico (por ejemplo, a través de la localización 
de las capas sedimentarias en las que se encuentran 
o a través de la datación radiactiva) se conoce como 
el registro fósil. Documenta la existencia, diversidad, 
extinción y cambio de muchas formas de vida a lo 
largo de la historia de la vida en la Tierra. 

• Los alumnos clasifican un fósil comparando sus  
   características con las de los organismos modernos.



• Imágenes e información de seis organismos  
   diferentes (incluyendo Seymouria)
• Esquemas de los rasgos de los vertebrados  
   (diapositivas de PowerPoint)
• Papel
• Bolígrafo o lápiz

  MATERIALES
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DURACIÓN 

45 minutos.

Conceptos interdisciplinarios Relación con las actividades de clase

Patrones • Los alumnos utilizan gráficos e imágenes para  
   identificar patrones en las características de un fósil  
   en comparación con los organismos modernos.

             PARTICIPE

Muestre a los alumnos una imagen del fósil de Seymouria. 
Pregunte a los alumnos si pueden identificar el animal. Permita a los alumnos un minuto para pensar de forma indepen-
diente y, después, pídales que se dirijan a un compañero para compartir sus ideas.
 
Pídale al alumno hablante que utilice la raíz de la frase: “Creo que ___ porque ___”. Pídale al otro alumno que le respon-
da utilizando las frases: “Te he oído decir ___. Estoy de acuerdo/en desacuerdo porque _____”. 
 
Anime a los alumnos a respaldar sus ideas con pruebas de sus observaciones del fósil. Asegúrese de que los alumnos 
tengan la oportunidad de cambiar de rol. 
 
Diga a los estudiantes que tomará en cuena tres ideas para la clase. Diga a los alumnos que pueden compartir su propia 
idea o la de su compañero.
 
El Seymouria tiene muchas características similares a otros animales que dificultan su clasificación. Los alumnos traba- 
jarán en grupos para clasificar al Seymouria comparando sus características con las de otros animales similares. La 
pregunta que estamos tratando de responder es: ¿Cómo debe clasificarse el fósil de Seymouria?

             EXPLORE

EN GRUPO, VEAN EL VIDEO “CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS” DE 
GENERATION GENIUS 

Diga a los alumnos que, para comprender mejor cómo los científicos clasifican los organismos, vamos a ver el video 
de Generation Genius “Clasificación de los seres vivos”. Para evaluar los conocimientos previos de los alumnos y 
prepararlos para el video, invítelos a responder las Preguntas previas a la discusión. Después del video, puede utilizar 
algunas de las Preguntas para después de la discusión para reforzar las ideas principales que se han explicado.
 
Pida a cada grupo que examine las imágenes del fósil de Seymouria y utilice lo que han aprendido del video para 
clasificar el Seymouria lo mejor posible. Pida a los alumnos que discutan las siguientes preguntas en sus grupos:
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             EXPLIQUE

Reparta un juego de fichas de información sobre los animales correspondientes a los cinco organismos diferentes (rana, 
lagarto, paloma, murciélago y rata) a cada grupo. Diga a los alumnos que comparen y contrasten las características de 
los cinco esqueletos de vertebrados modernos con el fósil de Seymouria. 
 
Al pasar de un grupo a otro, haga preguntas como las siguientes: ¿Cómo puede ayudarnos a clasificar el Seymouria la 
comparación con animales conocidos? ¿Qué características de los especímenes vas a examinar (huesos de las patas, 
cráneo, posición de los ojos, etc.)? ¿Cuántas características diferentes de los especímenes tendrás que examinar? 
¿Cómo organizarás los datos que recopiles para identificar patrones? Diga a los grupos que tienen que incluir su afir-
mación, las pruebas que la sustentan y su razonamiento (qué ideas científicas vinculan sus pruebas a la afirmación).
 
Pida a cada grupo que comparta su clasificación del fósil.
 
Pida a la clase que discuta estas preguntas: ¿Qué aspectos de nuestras afirmaciones parecen ser ciertos? ¿Todos 
utilizaron las mismas pruebas para llegar a su afirmación? ¿Qué tan seguros estamos de tener la clasificación correcta? 
¿Qué información adicional podría ser útil? ¿Qué otras preguntas tenemos?
 
Puntos clave para los alumnos:

• Los organismos, incluyendo los fósiles, pueden clasificarse e identificarse basándose en características similares.
• Los datos deben organizarse para poder identificar, analizar e interpretar los patrones.

             DESARROLLE

Compare las afirmaciones de los estudiantes con las de los paleontólogos (científicos que estudian los fósiles) en rela- 
ción al Seymouria. Muestre la diapositiva 1 y pregunte a los alumnos si esta información es útil. Los alumnos deben 
concluir que esta información no es útil porque contiene rasgos que un fósil no muestra. Muestre la diapositiva 2, que 
compara las características del esqueleto. Al trabajar en sus respectivos grupos, pida a los alumnos que comparen los 
rasgos que han utilizado. Muestre la diapositiva 3 y pregunte: “¿Es el Seymouria un reptil o un anfibio?”. La diapositiva 3 
tiene una vista lateral del esqueleto de Seymouria, que proporciona a los estudiantes una visión diferente de su ficha de 
información. Los estudiantes deben señalar que el Seymouria tiene algunas características como las de un reptil (dien-
tes, talón, costillas abdominales) y algunas características como un anfibio (cabeza plana, cráneo menos flexible,  
costillas abdominales pequeñas). ¡Muestre la diapositiva 4 y pregunte a los alumnos si están de acuerdo en que el 
Seymouria podría considerarse un eslabón perdido entre los anfibios y los reptiles!

1. ¿A qué reino pertenece Seymouria? ¿Por qué lo dices?
2. ¿A qué filo pertenece Seymouria? ¿Por qué lo dices?
3. ¿A qué clase pertenece Seymouria? ¿Por qué lo dices?

 
Dado que sólo existen restos de esqueletos del Seymouria, pregunte a los alumnos qué otra información podría ser útil 
para ayudarles a determinar a qué clase pertenece.

                  EVALÚE

Hay varias formas de evaluar la comprensión de este tema por parte de los alumnos. La hoja “Exit Ticket” es una
oportunidad para que los estudiantes utilicen las ideas científicas que desarrollaron en la clase en un nuevo contexto. 
También puede usar el cuestionario de Kahoot! (que permite descargar las puntuaciones al final del juego) y/o la hoja del
quiz. Todos estos recursos se encuentran justo debajo del video en la sección de evaluación. 
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“Next Generation Science Standards” es una marca registrada de Achieve, Inc.
Una organización sin fines de lucro dedicada a elevar los estándares académicos
y los requisitos de graduación.

                  EXTENSIÓN

En parejas, los alumnos más avanzados pueden leer este breve artículo y utilizar las imágenes de los fósiles de 
invertebrados y las descripciones que se facilitan para elaborar una clave dicotómica de los fósiles. Las parejas 
pueden intercambiar las claves y proporcionar información sobre las opciones que no están claras o que lleven a 
una clasificación incorrecta. WikiHow tiene un proceso ilustrado y atractivo para hacer una clave dicotómica que los 
estudiantes podrían utilizar para ayudarles a elaborar la suya. 



IMÁGENES E INFORMACIÓN DE DIFERENTES ORGANISMOS
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Esqueleto de rana—vista dorsal que muestra la 
morfología especializada para el salto

Esqueleto de rana—Vista dorsal que muestra 
el uróstilo (hueso largo formado por vértebras 

fusionadas) y la columna vertebral corta y rígida

Características:
• Un esqueleto altamente adaptado para el salto (aunque muchas formas han alterado estos rasgos para     
   especializarse en otros estilos de vida, como el acuático o el de madriguera):

• Miembros traseros alargados, incluyendo los huesos del tobillo (tarsos) y del pie (metatarsos y falanges).
• Un “urostyle”: una fusión en forma de barra de las vértebras sacras que se extiende paralelamente a las 

láminas ilíacas extendidas de la pelvis, lo que da lugar a una fuerte cesta pélvica que absorbe los impactos. 
• Columna vertebral corta y rígida (nueve o menos vértebras propiamente dichas) y sin costillas. Esto ayuda a 

endurecer el tronco, proporcionando un camino sólido para la transmisión del empuje de las extremidades al 
saltar, así como a mantener la postura.

• Cabeza corta y plana.
• Sin dientes en la dentadura.
• Radio y cúbito fusionados para formar un radio-cúbito compuesto.

Fuente: www.ucl.ac.uk/museums-static/obl4he/vertebratediversity/frogs_and_toads.html#

Frog Skeleton—dorsal view showing specialized 
morphology for jumping 

Frog Skeleton—dorsal view showing urostyle (long bone 
formed from fused vertebrae) and short, stiff vertebral column 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Features: 

• A skeleton that is highly modified for jumping (although many forms have altered these features to specialize in other lifestyles, such as an 
aquatic or burrowing one): 

o Elongated hind limbs, including the ankle bones (tarsals) and foot bones (metatarsals and phalanges). 
o A urostyle: a rod-like fusion of the sacral vertebrae running in parallel with the extended iliac blades of the pelvis, resulting in a strong 

shock-absorbing pelvic basket. 
o Short, stiff vertebral column (nine or fewer vertebrae proper) and no ribs. This helps to stiffen the trunk, providing a solid path for the 

transmission of thrust from the limbs when jumping, as well as maintaining posture. 
• Short and flat head. 
• No teeth on the dentary. 
• Fused radius and ulna to form a compound radio-ulna. 

 
Source: www.ucl.ac.uk/museums-static/obl4he/vertebratediversity/frogs_and_toads.html# 
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Source: www.ucl.ac.uk/museums-static/obl4he/vertebratediversity/frogs_and_toads.html# 
 

Esqueleto de lagarto—vista dorsolateral Esqueleto de lagarto—vista dorsal

Características:
• Kinesis craneal—un alto grado de flexibilidad entre los huesos de la parte posterior del cráneo, que permite  
   movimientos relativos entre ellos.
• Hemipenes emparejados (órganos reproductores masculinos) son totalmente eversibles (pueden volverse al revés).
• Dentadura pleurodóntica—dientes colocados en el lado de las superficies internas de las mandíbulas y      
   reemplazados periódicamente.
• Pérdida de la gastralia (costillas ventrales del abdomen).
• Quinto metatarsiano de doble gancho, funcionalmente análogo al talón de los mamíferos.
• Mayor complejidad de la articulación mesotarsal (en comparación con los lepidosaurios no escamosos).

Fuente de la imagen: www.skullsunlimited.com/products/real-lizard-skeleton-ok-16308
Fuente de la información: www.ucl.ac.uk/museums-static/obl4he/vertebratediversity/squamata.html

Lizard Skeleton—dorsolateral view 
 

Lizard Skeleton—dorsal view 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Features: 

• Cranial kinesis—a high degree of flexibility between the bones of the back of the skull, allowing relative movements 
between them. 

• Paired hemipenes (male reproductive organs) are fully eversible (can be turned inside out). 
• Pleurodont dentition—teeth set into the side of the inner surfaces of the jaws and periodically replaced. 
• Loss of gastralia (ventral belly ribs). 
• Double-hooked fifth metatarsal, functionally analogous to the mammalian heel. 
• Further complexity to the mesotarsal joint (in comparison to nonsquamate lepidosaurs). 

 
Image source: www.skullsunlimited.com/products/real-lizard-skeleton-ok-16308 
Information source: www.ucl.ac.uk/museums-static/obl4he/vertebratediversity/squamata.html 
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• Cranial kinesis—a high degree of flexibility between the bones of the back of the skull, allowing relative movements 
between them. 

• Paired hemipenes (male reproductive organs) are fully eversible (can be turned inside out). 
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Esqueleto de paloma—vista lateral Esqueleto de paloma—vista posterio-dorsal

Características:
• Alas, formadas por el húmero, el radio, el cúbito, la muñeca y tres dedos (de estos, el primero y el tercero están  
   muy reducidos).
• Clavículas fusionadas, formando la fúrcula (hueso de la suerte).
• Esternón de gran quilla (esternón) para la fijación de músculos poderosos de vuelo.
• Sin dientes; sustituidos por un pico cornudo.
• Las vértebras caudales están reducidas y fusionadas para formar el pigóstilo, que sostiene las plumas de la cola.
• Hallux invertido (dedo gordo del pie) en los pies, especializados para agarrarse.

Fuente: www.ucl.ac.uk/museums-static/obl4he/vertebratediversity/birds.html#

 
Pigeon Skeleton – lateral view 

 
Pigeon Skeleton - posterio-dorsal view 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     Features: 
 

• Wings, formed of the humerus, radius, ulna, wrist, and three digits (of these, the first and third are greatly reduced). 
• Fused clavicles, forming the furcula (wishbone). 
• Large keeled sternum (breastbone) for the attachment of powerful flight muscles. 
• No teeth; replaced by a horny beak. 
• Caudal vertebrae are reduced and fused to form the pygostyle, which supports the tail feathers. 
• Reversed hallux (big toe) on feet, specialized for perching. 

 
Source: www.ucl.ac.uk/museums-static/obl4he/vertebratediversity/birds.html# 
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Source: www.ucl.ac.uk/museums-static/obl4he/vertebratediversity/birds.html# 
 
 
 
 
 
 
 

Esqueleto de murciélago—vista dorsal Esqueleto de murciélago—vista ventral

Características:
• El cúbito y el peroné se acortan y son delgados. 
• Los murciélagos, al igual que los pájaros, también tienen los huesos del cráneo fusionados para conseguir una  
   mayor ligereza. 
• Como la mayoría de las aves, los murciélagos tienen una quilla en el esternón a la que se unen los músculos  
   principales del vuelo.
• A diferencia de las aves, cuyas alas se apoyan en los huesos del brazo y en un dedo, la membrana del ala del  
   murciélago, o patagio, se apoya en el brazo y en cuatro dedos muy alargados.

Fuentes de las imágenes: https://www.skullsunlimited.com/products/real-bat-skeleton-sk-300; https://ucmp.berkeley.edu/mammal/eutheria/chiromm.
html

 
 

Bat Skeleton—dorsal view 
 

Bat Skeleton—ventral view 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     Features: 
 

• The ulna and fibula are shortened and thin.  
• Bats, like birds, also have fused cranial bones for additional lightness.  
• Like most birds, bats have a keel on the sternum (breastbone) to which the large flight muscles attach. 
• Unlike birds, whose wings are supported by the bones of the arm and one finger, a bat's wing membrane, or patagium, 

is supported by the arm and by four highly elongated fingers. 
 

 
 

Image sources: https://www.skullsunlimited.com/products/real-bat-skeleton-sk-300; https://ucmp.berkeley.edu/mammal/eutheria/chiromm.html 
 
 

 
 

Bat Skeleton—dorsal view 
 

Bat Skeleton—ventral view 
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• Like most birds, bats have a keel on the sternum (breastbone) to which the large flight muscles attach. 
• Unlike birds, whose wings are supported by the bones of the arm and one finger, a bat's wing membrane, or patagium, 

is supported by the arm and by four highly elongated fingers. 
 

 
 

Image sources: https://www.skullsunlimited.com/products/real-bat-skeleton-sk-300; https://ucmp.berkeley.edu/mammal/eutheria/chiromm.html 
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Esqueleto de rata—vista lateral Esqueleto de rata—vista dorsal

Características:
• La presencia de un maléolo en la parte inferior del peroné (el más pequeño de los dos huesos de la tibia).
• La articulación completa de la parte superior del tobillo, en la que los huesos posteriores del pie encajan en una  
   cavidad formada por los extremos de la tibia y el peroné.
• Una amplia apertura en la parte inferior de la pelvis, que permite el nacimiento de crías grandes y bien      
   desarrolladas.

Fuente: https://ucmp.berkeley.edu/mammal/eutheria/placental.html

 
Rat Skeleton—lateral view 

 

 
Rat Skeleton—dorsal view 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     Features: 
 

• The presence of a malleolus at the bottom of the fibula (the smaller of the two shin bones). 
• The complete mortise and tenon upper ankle joint, where the rearmost bones of the foot fit into a socket formed by the 

ends of the tibia and fibula. 
• A wide opening at the bottom of the pelvis, which allows the birth of large, well-developed offspring. 

 
 

Source: https://ucmp.berkeley.edu/mammal/eutheria/placental.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rat Skeleton—lateral view 

 

 
Rat Skeleton—dorsal view 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     Features: 
 

• The presence of a malleolus at the bottom of the fibula (the smaller of the two shin bones). 
• The complete mortise and tenon upper ankle joint, where the rearmost bones of the foot fit into a socket formed by the 

ends of the tibia and fibula. 
• A wide opening at the bottom of the pelvis, which allows the birth of large, well-developed offspring. 

 
 

Source: https://ucmp.berkeley.edu/mammal/eutheria/placental.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esqueleto fosilizado de Seymouria—vista dorsal Dibujo del esqueleto de Seymouria—vista dorsal

El Seymouria es un tetrápodo que vivió hace aproximadamente 280-270 millones de años durante el periodo Pérmico 
temprano. A finales del siglo XIX, Charles H. Sternberg encontró huesos fosilizados de este animal en una cueva de 
Seymore, Texas. Estos huesos fueron embalados y enviados a la Universidad de Harvard para su estudio. En 1939, entre 
cajas que contenían nueve animales diferentes, el Dr. T. E. White, de Harvard, redescubrió a Seymouria y fue a Texas a 
buscar más fósiles. Luego pasó a describir los fósiles, y les dio el nombre de la ciudad en la que fueron encontrados. 
Desde su descubrimiento, se han encontrado más fósiles de Seymouria en todo el mundo. Se han encontrado en otras 
partes de Texas, en Utah, e incluso en Alemania.
Fuente: www.newdinosaurs.com/seymouria

 
Fossilized Seymouria Skeleton—dorsal view 

 

 
Line Drawing of Seymouria Skeleton—dorsal view 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Seymouria is a tetrapod that lived approximately 280–270 million years ago during the early Permian period. In the late 
19th century, fossilized bones of this animal were found in a cave in Seymore, Texas, by Charles H. Sternberg. These bones 
were packed away and sent to Harvard University for further study. In 1939, out of boxes containing nine different animals, 
Harvard’s Dr. T. E. White rediscovered Seymouria and went to Texas to look for more fossils. He then went on to describe the 
fossils, and named them after the town it was found in. Since its original discovery, more fossils of Seymouria have been found 
all over the world. They have been found in other parts of Texas, in Utah, and even in Germany. 
 

Source: www.newdinosaurs.com/seymouria 
 
 
 

 
Fossilized Seymouria Skeleton—dorsal view 

 

 
Line Drawing of Seymouria Skeleton—dorsal view 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Seymouria is a tetrapod that lived approximately 280–270 million years ago during the early Permian period. In the late 
19th century, fossilized bones of this animal were found in a cave in Seymore, Texas, by Charles H. Sternberg. These bones 
were packed away and sent to Harvard University for further study. In 1939, out of boxes containing nine different animals, 
Harvard’s Dr. T. E. White rediscovered Seymouria and went to Texas to look for more fossils. He then went on to describe the 
fossils, and named them after the town it was found in. Since its original discovery, more fossils of Seymouria have been found 
all over the world. They have been found in other parts of Texas, in Utah, and even in Germany. 
 

Source: www.newdinosaurs.com/seymouria 
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ESQUEMAS DE LOS RASGOS DE LOS VERTEBRADOS

Esquema 1. Rasgos de los vertebrados

Los seres vivos

Reino
Animalia

Otros reinos
Plantas, Hongos,

Bacterias, Arqueas

Filo Chordata
Vertebrados

8 Filos de
Invertebrados

Clase Mammalia
Mamíferos

• Tienen pelo o piel
• Dan a luz a crías  
   vivas
• Alimentan a las crías  
   con leche
• Tienen sangre  
   caliente

Clase Aves
Aves

• Tienen plumas
• Tienen alas y picos
• Ponen huevos con  
   cáscara
• Tienen sangre  
   caliente

3 clases de peces

• Pez sin mandíbula
• Esqueleto hecho de  
   cartílago
• Esqueleto de hueso

Clase Amphibia
Anfibios

• Piel lisa y viscosa
• Huevos sin cáscara
• Piel permeable
• Tienen sangre fría

Clase Reptilia
Reptiles

• Piel seca y      
   escamosa
• Huevos sin cáscara  
   o nacidos vivos
• Tienen pulmones
• Tienen sangre fría



Esquema 2. Rasgos de los esqueletos de los vertebrados

Los seres vivos

Reino
Animalia

Otros reinos
Plantas, Hongos,

Bacterias, Arqueas

Filo Chordata
Vertebrados

8 Filos de
Invertebrados

Clase Mammalia
Mamíferos

Rata
• Maléolo en la parte  
   baja del peroné
• Articulación comple- 
   ta de muesca y espiga    
   para el tobillo superior
• Pelvis ancha

Murciélago
• Cúbito y peroné acor- 
   tados y delgados
• Huesos del cráneo  
   fusionados
• Alas formadas por el  
   húmero, el radio, el   
   cúbito, la muñeca y un  
   dedo

Clase Aves
Aves

Paloma
• Alas formadas por el  
   húmero, el radio, el  
   cúbito, la muñeca y  
   3 dedos
• Sin dientes
• Hallux invertido  
   (dedo gordo del pie)

3 clases de peces

• Pez sin mandíbula
• Esqueleto hecho de  
   cartílago
• Esqueleto de hueso

Clase Amphibia
Anfibios

Rana
• Cabeza corta y plana
• Sin dientes
• Sin costillas en el  
   abdomen
• Radio y cúbito  
   fusionados

Clase Reptilia
Reptiles

Lagarto
• Flexibilidad de los  
   huesos de la parte  
   posterior del cráneo
• Dientes encajados  
   en la mandíbula
• Costillas en el  
   abdomen
• Doble enganche del  
   5º metatarsiano  
   (talón)
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Los seres vivos

Reino
Animalia

Otros reinos
Plantas, Hongos,

Bacterias, Arqueas

Filo Chordata
Vertebrados

8 Filos de
Invertebrados

Clase Mammalia
Mamíferos

Rata
• Maléolo en la parte  
   baja del peroné 
• Articulación comple- 
   ta de muesca y espiga    
   para el tobillo superior
• Pelvis ancha

Murciélago
• Cúbito y peroné acor- 
   tados y delgados
• Huesos del cráneo  
   fusionados
• Alas formadas por el  
   húmero, el radio, el   
   cúbito, la muñeca y un  
   dedo

Clase Aves
Aves

Paloma
• Alas formadas por el  
   húmero, el radio, el  
   cúbito, la muñeca y  
   3 dedos
• Sin dientes
• Hallux invertido  
   (dedo gordo del pie)

3 clases de peces

• Pez sin mandíbula
• Esqueleto hecho de  
   cartílago
• Esqueleto de hueso

Clase Amphibia
Anfibios

Rana
• Cabeza corta y plana
• Sin dientes
• Sin costillas en el  
   abdomen
• Radio y cúbito  
   fusionados

Clase Reptilia
Reptiles

Lagarto
• Flexibilidad de los  
   huesos de la parte  
   posterior del cráneo
• Dientes encajados  
   en la mandíbula
• Costillas en el  
   abdomen
• Doble enganche del  
   5º metatarsiano  
   (talón)
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Living Things

Kingdom
Animalia

Phylum Chordata
Vertebrates

Class Mammalia
Mammals

Rat
Malleolus at bottom of the 
fibula
Complete mortise & tenon 
upper ankle joint
Wide pelvis
Bat
Ulna and Fibula shortened & 
thin
Fused cranial bones
Wings formed from humerus, 
radius, ulna, wrist & 1 digit

Class Aves
Birds

Pigeon
Wings formed from 
humerus, radius, ulna, 
wrist & 3 digits
No teeth
Reversed hallux (big 
toe)

3 Classes of Fish

Jawless Fish
Skeleton made of 
cartilage
Skeleton made of bone

Class Amphibia
Amphibians

Frog
Short, flat head
No teeth
No belly ribs
Fused radius and ulna

Class Reptilia
Reptiles

Lizard
Flexibility of bones of 
back of skull
Teeth set into jaw
Belly ribs
Double-hooked 5th 
metatarsal (heel)

8 Phyla of
Invertebrates

Other Kingdoms
Plants, Fungi, 

Bacteria, Archaea
Image Source
https://books.google.com/books?id=sENNCwAAQBAJ&pg=PA240&lpg=PA240&dq=seymouria+limb+function&source=bl&ots=WKw
M0mnQ6q&sig=ACfU3U0CRR2mbNhnmEwbjNAGlHKvOUc2OA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwibspW5zq3qAhXpc98KHYkkCqoQ6AEwC
XoECAwQAQ#v=onepage&q=seymouria%20limb%20function&f=false

Diagrama del esqueleto del reptiliomorfo Seymouria

Fuente de la imagen
https://books.google.com/books?id=sENNCwAAQBAJ&pg=PA240&lpg=PA240&dq=seymouria+limb+function&source=bl&ots=WKwM0mnQ6q&sig=ACfU3U0CRR2mbNhnmEwbjNAGlHKvOUc2OA&hl=en&sa=X&ve

d=2ahUKEwibspW5zq3qAhXpc98KHYkkCqoQ6AEwCXoECAwQAQ#v=onepage&q=seymouria%20limb%20function&f=false



¿El eslabón perdido?

El Seymouria fue clasificado inicialmente como reptil a principios de los años 40 por su piel escamosa y seca.  
Después de que se encontrara un fósil con impresiones branquiales, se clasificó como anfibio, aunque puede que esa 

no sea la historia completa. Algunos científicos creen que este animal es en realidad un eslabón perdido entre los 
anfibios y los reptiles.

Fuente del texto e imagen: https://www.newdinosaurs.com/seymouria/
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MMiissssiinngg  LLiinnkk??

The Seymouria was initially 
classified as a reptile in the early 
1940s because of its dry scaly 
skin. After a fossil was found with 
gill impressions, it was then 
classified as an amphibian, 
although that might not even be 
the whole story. Some scientists 
believe that this animal is actually 
a missing link between 
amphibians and reptiles. 

• Text and image source: https://www.newdinosaurs.com/seymouria/


