
LOS ANIMALES INVERTEBRADOS



¿Qué es un animal?

Son organismos pluricelulares, con células eucariotas de tipo animal y 
con nutrición heterótrofa.

Los hay:

- Invertebrados: Carecen de un esqueleto óseo interno, su estructura 
es menos compleja y no tienen un antepasado común.

- Vertebrados: Poseen un esqueleto interno, su eje principal es la 
columna vertebral y sí tienen un antepasado común.



Clasificación animales invertebrados



PORÍFEROS

• Son animales acuáticos que viven en el 
mar pegados a la roca.

• Su cuerpo está perforado por poros, 
por donde entra el agua hacia una 
cavidad central, el atrio.

• El agua sale por un orificio situado en 
la parte superior llamado ósculo.

• Son animales filtradores.

• Las esponjas naturales son poríferos.



CELENTÉREOS

• Son animales acuáticos, caracterizados por tener un orificio rodeado
de tentáculos.

• Su cuerpo es blando y con simetría radial.

• En los tentáculos tienen un líquido irritante que inyectan a las presas
y las paralizan.

• Son carnívoros.

• Los más representativos son las medusas, las anémonas de mar y los
corales.

• Pueden tener forma de pólipo(saco) o de

medusa(sombrilla).
• Los pólipos están fijos al fondo.
Tienen la boca en la parte superior.
• Las medusas pueden nadar.
Viven flotando. La boca está en la parte inferior.



PLATELMINTOS, NEMATODOS Y ANÉLIDOS

• PLATELMINTOS:
• Son gusanos planos de organización muy sencilla.
• Su cuerpo es plano, blando y dividido en anillos.
• No tienen aparato digestivo ni respiratorio.
• Los más importantes son:

• Las planarias: animales carnívoros que viven libres en ambientes acuáticos.
• Las tenias: parásitos que viven en el intestino de muchos animales donde ponen muchos 

huevos. Se sujetan al hospedador con la cabeza, llamada escólex que posee unos garfios o 
ventosas.

• NEMATODOS:
• Son gusanos de cuerpo cilíndrico y delgado.
• Muchos de ellos son parásitos como las lombrices intestinales, 
la triquina o el anisakis.



PLATELMINTOS, NEMATODOS Y ANÉLIDOS

• ANÉLIDOS
• Su cuerpo está formado por segmentos o anillos.

• Tienen una organización más avanzada, con aparato 

digestivo completo, aparato circulatorio y órganos 

excretores.

• Los más comunes son:
• Gusanos arenícolas: viven en el mar, se esconden en agujeros excavados o dentro de 

tubos.

• Lombriz de tierra: excava el suelo y se alimenta de los restos que encuentra en él.

• Sanguijuela: viven en el gua dulce y se alimenta de la sangra de sus presas.



LOS MOLUSCOS
• Su cuerpo es blando y suele estar protegido por una concha. 

Esta dividido en cabeza, masa visceral y pie(órgano 
musculoso con el que se mueven).

• Los principales grupos son:

• Gasterópodos: Tienen una cabeza con tentáculos y ojos. Se 
desplazan arrastrándose y suelen tener una concha en forma de 
espiral, como el caracol la cañadilla o la babosa.

• Bivalvos: No tienen cabeza, su cuerpo está protegido por una 
concha formada por dos piezas, o valvas, como el mejillón y la 
almeja.

• Cefalópodos: tienen la concha interna, un pie formado por 
tentáculos con ventosas y los ojos muy perfeccionados, como el 
pulpo, el calamar y la sepia.



EQUINODERMOS
• Tienen simetría radial y un esqueleto 

interno formado por placas rígidas.

• Poseen un aparato ambulacral, un sistema 
de canales llenos de agua a presión, que 
recorre su cuerpo y hace que los pies 
ambulacrales se pongan turgentes y 
permitan la locomoción.

• Son carnívoros.

• Los más conocidos son las estrellas de 
mar(asteroideos), erizos de 
mar(equinoideos) y las holoturias o 
pepinos de mar. 



LOS ARTRÓPODOS

• Características generales:
• El cuerpo está divido en tres zonas: cabeza, toráx y abdomen.

• Tienen apéndices articulados, formados por piezas que pueden mover, patas, 
alas, antenas y piezas bucales.

• Los órganos de los sentidos están en la cabeza.

• El exoesqueleto los protege, y para crecer se desprenden de él mediante un 
proceso llamado muda.

• Son ovíparos, se reproducen por huevos.

• Los principales grupos son: arácnidos, miriápodos, crustáceos e insectos.



LOS ARTRÓPODOS
• ARÁCNIDOS:

• Tienen el cuerpo dividido en dos partes: cefalotórax y 
abdomen.

• Tienen 4 pares de patas.
• Poseen varios apéndices más alrededor de la boca.
• Son carnívoros.
• Los más comunes son las arañas, los escorpiones, las 

garrapatas y los ácaros.

• MIRIÁPODOS:
• Tienen el tronco formado por muchos anillos, con uno o 

dos pares de patas en cada segmento.
• En la cabeza tienen un par de antenas.
• Los más importantes son los ciempiés(carnívoros) y los 

milpiés(herbívoros).



LOS ARTRÓPODOS

• CRUSTÁCEOS:
• Tienen el cuerpo dividido en cabeza, tórax(en algunos 

cabeza y tórax están unidos formando el cefalotórax) y 
abdomen.

• Su esqueleto está endurecido con sales de calcio.

• En la cabeza tienen 4 antenas.

• En el tórax tienen 10 patas.

• La mayoría son carnívoros.

• Se dividen en dos grupos:
• Crustáceos inferiores: zooplancton.

• Crustáceos superiores: gamba, cigala

y el cangrejo de mar.



LOS ARTRÓPODOS
• INSECTOS

• Son el grupo de artrópodos más importante.
• Tienen el cuerpo dividido en cabeza, tórax y 

abdomen:
• En la cabeza tienen un par de antenas y varios 

apéndices bucales adaptados a diferentes tipos de 
alimentación.

• En el tórax hay tres pares de patas. Según el insecto las 
patas pueden servir para saltar, andar, nadar o excavar.

• En la parte superior del tórax hay dos pares de alas. En 
algunos las alas se transforman para proteger al animal 
como en los escarabajos. Otros no tienen alas.

• Son ovíparos: del huevo nace una larva que 
experimenta metamorfosis. Algunos como los 
saltamontes pasan por una fase larvaria. Otros como 
las mariposas por dos(larva y pupa).

• Respiran por tráqueas



LOS ANIMALES VERTEBRADOS



LOS ANIMALES VERTEBRADOS. 
CARACTERÍSTICAS.
• Todos tienen columna vertebral, formadas por piezas llamadas 

vértebras.

• Tienen un esqueleto interno, que sostiene el cuerpo y protege sus 
órganos.

• El cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades.

• Los vertebrados se clasifican en 5 grupos:
• Peces, anfibios y reptiles(poiquilotermos, temperatura corporal similar a la 

ambiental).

• Aves y mamíferos(homeotermos, temperatura corporal constante).



PECES
• Viven en medios acuáticos.

• Su cuerpo es fusiforme(alargado y estrecho en los 
extremos) y está cubierto de escamas.

• Sus extremidades son aletas(dorsal, ventral y 
caudal).

• Respiran por branquias, tomando el oxígeno que 
hay disuelto en el agua. Las branquias se 
encuentran debajo del opérculo.

• Son ovíparos, es decir, se reproducen por huevos.

• La mayoría de peces son carnívoros.

• Existen dos grandes grupos:
• Peces óseos: tienen el esqueleto formado por huesos. 

Poseen vejiga natatoria, se llena o se vacía de aire y 
así el animal puede subir o bajar en el agua. La 
mayoría de peces comunes son óseos.

• Peces cartilaginosos: tienen el esqueleto formado por 
cartílago. No tienen vejiga natatoria. Son el tiburón y 
la raya.



ANFIBIOS
• Cuando nacen son acuáticos y al llegar a adultos 

son terrestres, aunque viven en zonas húmedas.

• Tienen la piel húmeda, lisa y sin escamas.

• Su cuerpo se divide en cabeza, tronco y 
extremidades.

• Son ovíparos, se reproducen por huevos.

• Son los únicos vertebrados con metamorfosis. Del 
huevo nacen renacuajos, que viven en el agua, 
tienen cola, y no tienen patas. Durante la 
metamorfosis pierden la cola y salen las patas.

• Los renacuajos son herbívoros y respiran por 
branquias.

• Los adultos son carnívoros y respiran por 
pulmones.

• Tienen dos pares de patas unidas a la columna 
vertebral. Las patas delanteras tienen 4 dedos y las 
traseras 5(con membranas interdigitales para 
facilitar la natación).



REPTILES
• La mayoría son terrestres, aunque algunos como 

los cocodrilos y algunas tortugas, viven en 
medios acuáticos.

• Reciben este nombre porque se dice que reptan, 
es decir, arrastran la parte inferior del cuerpo 
sobre el suelo.

• Tienen cuatro patas, y cada una de ellas acaban 
en cinco dedos(las serpientes no tienen patas).

• Respiran por pulmones.

• Son carnívoros.

• Su cuerpo está formado de escamas duras, que 
mantienen la humedad corporal. Las tortugas 
tienen caparazón.

• Se reproducen por huevos, son ovíparos. Los 
huevos están protegidos con unas cubiertas 
protectoras que evitan que el huevo se seque. La 
fecundación es interna.



AVES
• Descienden de los reptiles, concretamente de los 

dinosaurios.

• Tienen el cuerpo cubierto de plumas.

• Las dos extremidades delanteras se han 
transformado en alas que les permiten volar. Las 
extremidades traseras o patas, pueden servir 
para correr o nadar.

• Tienen pico, sin dientes.

• Su sentido más desarrollado es el de la vista.

• Respiran por pulmones.

• Su esqueleto es muy ligero, ya que sus huesos 
son huecos. Esto les permite volar.

• Según su alimentación son herbívoras u 
omnívoras.

• Son ovíparas, se reproducen por huevos.



MAMÍFEROS
• Pueden ser terrestres, como el lobo, o acuáticos como la 

ballena y el delfín.

• Tienen el cuerpo cubierto de pelo, que les protege frente a los 
cambios de temperatura.

• En su cuerpo se distinguen cuatro partes; cabeza, tronco, 
extremidades y cola.

• Son los únicos vertebrados que tienen orejas.

• La respiración es pulmonar.

• Sus extremidades pueden ser de diferentes formas:
• Patas, en los mamíferos terrestres como el perro
• Alas, en los murciélagos
• Aletas, en los acuáticos como la ballena y el delfín

• Son vivíparos, es decir, los embriones se desarrollan dentro de 
la madre. Después de nacer, las crías se alimentan de la leche 
que producen las mamas de la madre.

• Pueden ser carnívoros, herbívoros u omnívoros.



MAMÍFEROS

• El ser humano

Las personas pertenecemos al grupo de los 
mamíferos. Nos diferenciamos del resto en que:

- Tenemos una postura erguida, y caminamos sobre 
dos piernas. Somos bípedos.

- Manipulamos objetos con las manos.

- Nuestro cerebro está muy desarrollado, y somos 
capaces de comunicarnos por medio de diferentes 
lenguajes. Tenemos conductas complejas y gran 
capacidad intelectual.

- Nuestra mandíbula es pequeña y nuestros dientes 
son pequeños y parecidos entre ellos.

- El cuerpo ha perdido la mayor parte del pelo.

- Las glándulas sudoríparas refrigeran nuestro cuerpo.


