
REINO ANIMAL

Eucariotas pluricelulares con 
tejidos diferenciados

Pueden desplazarse, por lo que 
muchos presentan esqueletos. 
Estos junto con los caparazones 
colaboran en la protección y 
sujeción de estructuras

Reproducción:
1. Asexual restringida a 

organismos sencillos.

2. Sexual por fusión de 
gametos Þ cigoto Þ
embrión

Heterótrofos de digestión 
interna (ingestión). Aparato 
digestivo con una o dos 
aperturas (boca y ano).



CLASIFICACIÓN (32 filos)

DIBLÁSTICOS
Dos hojas embrionarias:
ectodermo y endodermo

PORÍFEROS: poros que comunican con 
una cavidad central.
CELENTÉREOS: simetría radiada. 
Tentáculos en torno a una boca.

TRIBLÁSTICOS
Tres hojas 
embrionarias: 
ectodermo, 
mesodermo y 
endodermo

ACELOMADOS
Sin cavidad interna

PLATELMINTOS: gusanos planos

PSEUDOCELOMADOS
Cavidad interna no 
delimitada por el 
endodermo

NEMÁTODOS: gusanos cilíndricos

CELOMADOS
Cavidad interna  (celoma) 
delimitada por el 
endodermo

ANÉLIDOS: gusanos metamerizados 
(repetición de segmentos)
MOLUSCOS. Cuerpo blando dividido en 
cabeza pie y masa visceral.
ARTRÓPODOS: cuerpo articulado por 
un esqueleto externo
EQUINODERMOS: simetría radiada
CORDADOS: esqueleto interno con 
cuerda dorsal.



PORÍFEROS
Ø Nivel tisular.
Ø Animales sésiles acuáticos (marinos o de agua dulce).                               

Son las esponjas.
Ø Cuerpo irregular lleno de pequeños orificios                                               

inhalantes (poros) que finalizan en una cavidad central                      
(atrio) que comunica al exterior por orificios grandes (ósculos). Cámaras 
internas con células flageladas (coanocitos).

Ø Esqueleto de espículas (silíceas o calcáreas), o de fibras de espongina.



ü Nivel orgánico.
ü Dos formas: pólipo sésil y medusa móvil
ü Boca rodeada de tentáculos con células 

urticantes (cnidioblastos). Comunica con 
una cavidad gastrovascular.

ü Reproducción alternante con pólipo 
asexual y medusa sexual. En algunos 
grupos sólo existe uno. Ejemplos: 
corales, anémona, medusas.

CNIDARIOS

EscifozoosHidrozoos Antozoos



PLATELMINTOS
Ø Gusanos planos acintados.
Ø Nivel de aparatos y sistemas. Tubo digestivo de una sola apertura que 

hace de boca y ano.
Ø Hermafroditas
Ø Ejemplos: planarias (libres), duelas y tenias (parásitos).



NEMÁTODOS
ü Gusanos cilíndricos no segmentados.

ü Aparato digestivo con dos aperturas: boca y ano.

ü Vida libre en suelo y medio acuático. Algunos parásitos patógenos
(triquina y lombriz intestinal).



ANÉLIDOS
Gusanos cilíndricos segmentados, con repetición de órganos internos y
separados por septos. Prolongaciones para la locomoción: quetos.

POLIQUETOS

Gusanos marinos móviles Gusanos marinos sésiles 
(tubícolas)

OLIGOQUETOS

HIRUDÍNEOS: ectoparásitos 
hematófagos con ventosas 
terminales. (sanguijuela). 



MOLUSCOS

Ø Cuerpo blando 
dividido en cabeza, 
masa visceral y pie
musculoso.

Ø Cuerpo cubierto por 
un repliegue de la 
pared dorsal: el 
manto, que segrega 
una concha calcárea 
de función protectora.

Ø Aparato respiratorio 
alojado en una 
cavidad paleal
existente entre el 
manto y el cuerpo.



GASTERÓPODOS

Alimentación Herbívoros
Concha En espiral o inexistente 

(babosas)

Cuerpo Cabeza con 4 apéndices
Largo pie reptador
Vísceras en la concha

Respiración Branquial o pulmonar.

Ejemplos Caracol, Lapa, Bígaro.



BIVALVOS

Alimentación Filtradores
Concha 2 valvas articuladas 

por la charnela.

Cuerpo Sin cabeza pero con 
sifones.
Músculos que cierran 
las valvas

Respiración Branquias laminares.

Ejemplos Mejillón, almeja, 
berberecho.



CEFALÓPODOS

Alimentación Carnívoros
Concha Externa, interna o 

ausente

Cuerpo Pie dividido en 
tentáculos con 
ventosas

Respiración Branquias.
Ejemplos Pulpo, Calamar, 

Sepia, Nautilo.



ARTRÓPODOS

Exoesqueleto articulado de 
quitina. Al crecer, mudan este 
exoesqueleto

Cuerpo segmentado en anillos no 
repetidos, reunidos en tres partes: 
cabeza (bucal y sensorial), tórax
(locomotor) y abdomen

• Reproducción sexual ovípara.
• Desarrollo por metamorfosis

(insectos), con hasta cuatro
fases: huevo, larva, crisálida
o pupa, e imago

Apéndices articulados pares 
especializados en distintas funciones: 
patas (caminar), mandíbulas, 
maxilares, quelíceros (comer), antenas 
(sensitivo). Las alas son expansiones 
del exoesqueleto

Aparato circulatorio dorsal y
sistema nervioso ventral.



PARTES
(tagmas)

Cefalotórax y 
abdomen

Nº PATAS 8

Otros 
APÉNDICES

Quelíceros
Pedipalpos

HÁBITAT 
RESPIRACIÓN

Terrestre
Traqueopulmonar

EJEMPLOS

Escorpiones, 
Opiliones, 
Arañas
Ácaros

ARÁCNIDOS



CRUSTÁCEOS

PARTES
(tagmas)

Cefalotórax y 
abdomen

Nº PATAS Variable o 10

Otros 
APÉNDICES

Antenas (2 
pares)
Mandíbulas y 
maxilares.

HÁBITAT 
RESPIRACIÓN

Acuático
Branquias

EJEMPLOS

Cirrípedos 
(percebes), 
Copépodos 
(zooplancton) y 
decápodos.



MIRIÁPODOS

PARTES
(tagmas)

Cabeza y tronco

Nº PATAS muchas

Otros 
APÉNDICES

Antenas (1 par)
Mandíbulas y 
maxilares.

HÁBITAT 
RESPIRACIÓN

Terrestre
Tráqueas

EJEMPLOS
Ciempiés, 
escolopendra y 
milpiés.



INSECTOS
PARTES
(tagmas)

Cabeza, tórax y 
abdomen

Nº PATAS 6

Otros 
APÉNDICES

Antenas (1 par)
Alas (0,1, 2 pares)
Mandíbulas y 
maxilares.

HÁBITAT 
RESPIRACIÓN

Terrestre
Tráqueas

EJEMPLOS

Odonatos, ortópteros, 
lepidópteros, dípteros, 
coleópteros, 
himenópteros.



EQUINODERMOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ø Animales marinos de simetría radial pentámera.
Ø Esqueleto interno (bajo la piel) formado por placas y espinas.
Ø Poseen un sistema de canales, el aparato ambulacral, que remata en los 

pies ambulacrales, que rematan en una ventosa. Al llenarse y vaciarse de 
agua permite el desplazamiento, la circulación y la respiración.

lirios de mar

erizos de mar

estrellas de mar

ofiuras holoturias



CORDADOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ø Cuerda dorsal, cordón nervioso dorsal y aparato circulatorio ventral.
Ø Dos subfilos: Procordados y vertebrados.

PROCORDADOS
Ø Sin cráneo y con notocorda. Son filtradores. Anfioxo y tunicados.



SUBFILO VERTEBRADOS

Cuerpo dividido en cabeza, tronco
(con extremidades) y cola.

Sistema nervioso central muy
desarrollado y en posición
dorsal. Protegido por el
endoesqueleto. Encéfalo y
médula espinal.

Dos superclases peces y tetrápodos

Endoesqueleto cartilaginoso y/o
óseo, con dos partes características:
columna vertebral y cráneo.

Tegumento externo formado por
epidermis (cubierto de glándulas,
escamas, plumas o pelos) y dermis.

Aparato circulatorio cerrado, con
corazón ventral de 2, 3 o 4
cámaras.

PECES: agnatos, 
condrictios y osteictios

TETRÁPODOS: Anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos



SUPERCLASE PECES

AGNATOS

CONDRICTIOS

OSTEICTIOS



SUPERCLASE TETRÁPODOS

ANFIBIOS

REPTILES

AVES

MAMÍFEROS



ÁRBOL FILOGENÉTICO DE LOS VERTEBRADOS


