
Animales o Metazoos
-amplio grupo de especies eucariotas, heterótrofas y 
pluricelulares. 

Se caracterizan por 

-su capacidad para la locomoción

- la ausencia de clorofila y de pared en sus células

- su desarrollo embrionario

Texto extraido de power points encontrados en Internet. 
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• Son de mayor tamaño que los 
invertebrados

• Poseen esqueleto interno óseo o 
cartilaginoso

• Tienen en el esqueleto una columna 
vertebral formada por huesos y cartílagos 
llamados vértebras

Características de los Vertebrados

• Suelen ser animales de pequeño tamaño

• Carecen de esqueleto interno óseo o 
cartilaginoso

• Muchos tienen conchas, caparazones o 
cubiertas de alguna sustancia dura

• Características de los Invertebrados



Los animales invertebrados

Los animales invertebrados son los que no tienen un esqueleto 
interno con columna vertebral. Se desplazan utilizando los músculos. 

• Algunos invertebrados, como las ostras o los cangrejos, tienen cubiertas 
duras que protegen su cuerpo. Estas cubiertas pueden ser 
conchas o caparazones.

Todos los invertebrados son ovíparos.

• También hay invertebrados, como las medusas y las lombrices, que no tienen 
cubiertas protectoras.

• Para reproducirse, los animales invertebrados ponen muchos huevos
pequeños. De cada huevo nace una larva que se convierte poco a poco en 
un animal adulto.



Los grupos de invertebrados
Hay diferentes grupos de invertebrados: las esponjas, los 
equinodermos, las medusas, anémonas y corales, los gusanos, los 
moluscos y los artrópodos.

ESPONJAS Son los invertebrados más sencillos. Esponjas

EQUINODERMOS Tienen el cuerpo cubierto por placas duras y púas. Erizo de mar

MEDUSAS, 
ANÉMONAS Y CORALES Tienen el cuerpo blando y 

tentáculos.
Anémonas

GUSANOS Tienen el cuerpo blando y alargado. Lombriz de tierra

MOLUSCOS Tienen el cuerpo blando y casi todos tienen concha. Caracol

ARTRÓPODOS Tienen el cuerpo cubierto por un caparazón articulado.
Cangrejo de río



http://lasupergalaxia.wordpress.com/2010/07/17/las-esponjas-marinas/

Esponjas



Equinodermos
1. Las estrellas de mar o los 

erizos de mar viven en las 
costas y en el fondo del 
mar.

2. Su esqueleto interno está
formado por unas placas 
duras

3. En los erizos estas placas 
forman un caparazón 
rígido sobre el que se 
insertan las púas



5.     Su cuerpo tiene forma esférica y rodeado de púas o espinas, distribuidas 
por filas.
6.   Vive entre las rocas de la costa, en cavidades  que excava en la roca por 
frotamiento. 
7.   Se alimenta de algas y pequeños crustáceos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 
EQUINODERMOS

1. Son marinos.
2. Tienen forma estrellada o esférica. 
3. Su cuerpo está cubierto de un esqueleto formado 

por placas, con púas. 
4. Tienen el aparato circulatorio y locomotor a la v ez, e 

incluso respiratorio. 
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Medusas Anemonas y Corales

Klich 2011
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Forman el grupo más numeroso de 
animales, después de los insectos. Sus 
características principales son:

1.- Tienen el cuerpo blando y sin formar anillos.

2.- Pueden tener concha con una o dos valvas, 
producidas por el manto.

3.- Se mueven por un pie musculoso de diversas 
formas

4.- Respiran por pulmones o por branquias.

5.- Son ovíparos

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los MoluscosLos Moluscos
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Moluscos • Los que no poseen concha (pulpos, babosas)

• Los que poseen concha (mejillones, 
caracoles)

• Tienen el 
cuerpo 
blando

• Carecen 
de patas

• Su piel 
es 
húmeda

41



Klich 2011



Klich 2011



Klich 2011



Klich 2011



Artropodos



Los artrópodos
Los artrópodos son animales invertebrados que tienen el cuerpo cubierto 
por un caparazón articulado.

• Todos los artrópodos son animales ovíparos.

• Los artrópodos que viven en la tierra, respiran por tráqueas.

• Los artrópodos que viven en el agua respiran por branquias.

Hay diferentes grupos de artrópodos: insectos, arácnidos, crustáceos
y miriápodos.

• Hay artrópodos, como la mariposa, que vuelan. Otros como las arañas, 
andan; otros como las gambas, nadan.

INSECTOS

Libélula 

ARÁCNIDOS

Escorpión

CRUSTÁCEOS

Carabinero 

MIRIÁPODOS

Escolopendra



CrustáceosCrustáceos
1.- Tienen un caparazón o costra dura 
que los protege.

2.-Sus patas son articuladas.

3.- Experimentan mudas para crecer.

4.- Llevan dos pares de antenas.

5.- Son acuáticos y respiran por 
branquias.
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1.- Tienen el cuerpo formado por anillos y recubierto 
de quitina .

2.- Está dividido en tres partes: cabeza , tórax y 
abdomen .

3.- En la cabeza tiene la boca, dos antenas y los 
ojos, simples o compuestos

4.- En el tórax llevan seis patas articuladas y 
cuatro alas (Algunos sólo dos, y otros carecen de 
ellas). 

5.- Respiran por unos tubos llamados tráqueas , y 
son terrestres.

LOS INSECTOS

ALGUNOS INSECTOS
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Los animales vertebrados

Los animales vertebrados son los que tienen un esqueleto interno con 
columna vertebral. Utilizan el aparato locomotor para desplazarse.

Son animales vertebrados:

MAMÍFEROS

Perro Ave rapaz 

AVES REPTILES, ANFIBIOS Y PECES

Rana



Los mamíferos
Los mamíferos son animales vertebrados, son vivíparos, y se alimentan 
de leche materna cuando acaban de nacer.

• En el cuerpo de los mamíferos se pueden distinguir tres partes:

• Los mamíferos son los únicos animales que tienen pelo, aunque el grupo de los mamíferos marinos
carecen de él.

Los mamíferos respiran por pulmones, y pueden vivir en la tierra y en 
el agua.

• La mayoría de los mamíferos son TERRESTRES. 

Los grupos de mamíferos terrestres son:

• Los mamíferos ACUÁTICOS son los que viven siempre en el agua. Los mamíferos acuáticos no pueden
respirar debajo del agua, deben salir a la superficie del agua para coger aire, porque también respiran 
con pulmones.

El grupo de mamíferos acuáticos son:

Carnívoros

Ungulados (pezuñas)

Primates (dedos)

Cetáceos

• cabeza
• tronco
• extremidades



Mamíferos



�Tienen el cuerpo cubierto de pelo. 
�Las hembras tienen mamas, que segregan la leche para alimentar a
sus crías.
�Tienen labios y dientes. Con los labios succionan la leche materna 
sin causar daño. Algunas ballenas sustituyen los dientes por unas 
finas láminas llamadas barbas. 
�Las extremidades están convertidas generalmente en patas, que le 
sirven para desplazarse. Los mamíferos acuáticos tienen sus 
extremidades convertidas en aletas; y los mamíferos voladores, 
como los murciélagos, poseen membranas en sus extremidades 
anteriores, convertidas en alas, que le sirven para volar.
�Tienen temperatura constante, es decir, son de sangre caliente: 
la temperatura de su cuerpo no cambia aunque cambie la exterior.
�Respiran por pulmones. Los mamíferos acuáticos tienen que salir a 
la superficie del agua para tomar el oxígeno del aire. 
�Su circulación es doble y completa.
�La mayoría son vivíparos.

Características de los mamíferosCaracterísticas de los mamíferos
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Las aves
Los aves son animales vertebrados, son ovíparos, terrestres y respiran por 
pulmones.

• En el cuerpo de las aves se pueden distinguir cuatro partes:
cabeza, tronco , cola y extremidades (alas y patas).

• Las aves son los únicos animales que tienen el cuerpo cubierto de plumas.

Hay diferentes grupos de aves: pájaros, gallináceas, palmípedas, zancudas, 
rapaces y corredoras.

• Las hembras ponen los huevos en nidos y los incuban.

PÁJARO

Petirrojo

GALLINÁCEA

Codorniz

PALMÍPEDAS

Ganso

ZANCUDAS

Garza

RAPACES

Azor

CORREDORAS

Ñandú



Esqueleto de ave
19



Características de las AvesCaracterísticas de las Aves

• Su cuerpo está cubierto de plumas. Sus extremidades anteriores 
son alas, que utilizan para volar, aunque algunas no puedan 
hacerlo como el pingüino o el avestruz. 

• Es esqueleto es muy ligero, porque sus huesos son huecos y pesan
poco. Además, algunas poseen unas bolsas especiales, llamadas 
sacos aéreos, que están llenos de aire y facilitan el vuelo.

• La temperatura del cuerpo es constante, es decir, son 
animales de sangre caliente. 

• Respiran por pulmones. Poseen en la boca un pico, sin 
dientes, que varía de unas aves a otras, según su 
alimentación.

• Tienen cloaca, por donde ponen los huevos.



Alimentación de las aves
• Según su alimentación las aves pueden ser: 

• Insectívoras: Comen insectos. Por ejemplo la golondrina y el 
abejorro.

• Herbívoras: Se alimentan principalmente de hierbas, frutos y 
semillas. Algunas se alimenta casi sólo de semillas,  como la perdiz, 
que reciben el nombre de granívoras. 

• Carnívoras: Se alimentan de carne, por ejemplo el águila y el 
buitre. Omnívoras: Se alimentan de animales y plantas, por ejemplo, 
la gallina.
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Reproducción de las Aves

• Las aves son ovíparas, es decir, se reproducen por huevo s. El 
proceso es el siguiente :

• La fecundación es interna . Macho y hembra se aparean y forman 
los huevos fecundados dentro de la hembra. La hembra expulsa 
los huevos por la cloaca.

• Los huevos fecundados, para llegar a buen término, deben 
permanecer a una temperatura próxima a la del cuerpo del adulto, 
por ello hay que proporcionarle continuamente calor, interviniendo 
en ello tanto el macho como la hembra. A este proceso se le llama 
incubación . 

• Cuando llegue el momento oportuno, las crías rompen el cascarón y 
salen del cascarón.
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Los reptiles, anfibios y peces
Los REPTILES son animales vertebrados, son ovíparos, respiran por pulmones y 
tienen el cuerpo cubierto de escamas.

- Los reptiles se desplazan de maneras muy diferentes, las serpientes no tienen
extremidades y reptan, las tortugas marinas nadan y los lagartos, andan.

Los ANFIBIOS son animales vertebrados y ovíparos, y tienen la piel desnuda.

- Cuando las crías nacen de los huevos, son muy diferentes de sus padres. 
Los cambios que sufren hasta convertirse en adultos se llaman metamorfosis.

Los PECES son animales vertebrados, ovíparos, respiran por branquias y tienen el 
cuerpo cubierto de escamas.

- Gracias a las branquias pueden respirar bajo el agua, tomando el oxígeno que hay
disuelto en ella.



TRES EJEMPLOS DE REPTILES

1.- Son vertebrados terrestres, con el cuerpo generalmente cubierto
de escamas.
2.- Tienen extremidades cortas y laterales o carecen de ellas.
3.- Tienen la piel cubierta de escamas, escudos o placas córneas.
4.- Son de sangre fría y pasan el invierno aletargados.
5.- Tienen respiración pulmonar y cutánea (piel).
6.- Se reproducen por huevos
7.- Su corazón tiene dos aurículas y un ventrículo con una o dos 
cavidades.

Características 
de los 
Reptiles

Características 
de los 
Reptiles
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•• Los reptilesLos reptiles fueron los primeros que se independizaron 
del medio acuático

• A este grupo pertenecen las tortugas, los lagartos,  los 
cocodrilos y las serpientes

• Su piel está cubierta por gruesas escamas que los 
protegen de los peligros externos y de la pérdida d e agua

• Algunos reptiles cambian su piel como consecuencia de 
su crecimiento
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• Todos los reptiles
son carnívoros y cazadores

• Comen desde insectos 
hasta grandes mam íferos

• Poseen dientes que sólo 
utilizan para retener a sus 
presas

• Algunos reptiles poseen 
lengua bífida. Su punta 
se divide en dos partes

• Su respiración es 
pulmonar

• Son ovíparos

• Viven periodos de 
letargo durante en 
invierno
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Anfibios
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Características de la RanaCaracterísticas de la Rana
• Su pies es desnuda, húmeda y escurridiza. 
• Tienen cuatro patas de tipo mano. 
• Son de sangre fría  y tienen sueño invernal. 
• Al principio su respiración es branquial, después pulmonar 

y cutánea. 
• Tienen circulación doble e incompleta. 
• Se reproducen por huevos, normalmente con fecundación 

externa y al crecer sufren metamorfosis. 

El  huevo se 
forma por

fecundación

Metamorfosis de la Rana

El huevo se 
transforma 

en un 
embrión

Nace el 
renacuajo.Tiene
cola y respira 
por branquias

Cuando se convierte en 
adulto, le salen patas y 
cola. Respiran por 
pulmones y por piel
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Metamorfosis de la Rana

28



Esqueleto de pez

33



1.Son vertebrados acuáticos.
2.Tienen esqueleto óseo o cartilaginoso. 
3.Tienen aletas para moverse en el agua: pares o impares 
4.Su cuerpo está recubierto de escamas o dentículos dérmicos.
5.Respiran por branquias el oxígeno disuelto en el agua.
6.Tienen temperatura variable.
7.Se reproducen por huevos. Abandonan los huevos en el agua.
8.Su circulación es sencilla y completa.


