
REINO METAZOO

Primera parte 
“Los Invertebrados”



Concepto

- Presentan células Eucariotas 
- Son Pluricelulares 
- Son Heterótrofos



Clasificación

Invertebrados Vertebrados

esqueleto 
óseo interno

SIN CON



Los Invertebrados

- Sin boca y ano diferenciados
- Sin aparatos: digestivo, 
respiratorio, circulatorio,..

-Con boca y ano diferenciados
-Con aparatos: digestivo, 
respiratorio, circulatorio,..

(1)Tipo 
Poríferos 

o Esponjas 

(2) Tipo 
Cnidarios o 
Celentereos

(3)Tipo 
Moluscos 

(4)Tipo 
Anélidos

(6) Tipo 
Artrópodos 

(5) Tipo 
Equinodermos



(1)  Tipo Poríferos o Esponjas 

Hábitat: ¿Dónde viven?

 Acuáticos

Morfología: ¿ Cómo son?

 Poros (Coanocitos)
 Ósculo

Etología: ¿ Cómo viven?
- Adultos fijos al suelo
- Filtradores

-Reproducción:
Sexual (Larva nadadora)
Asexual (fragmentos)

Coanocito



(1)  Tipo Poríferos o Esponjas 



(2) Tipo Cnidarios

Clasificación

Pólipos
(vida sésil)

Medusas
(vida libre)

?



(2) Tipo Cnidarios

Pólipos aislados (anémona)

Pólipos formando colonias (corales)

Medusas

Pólipos aislados 
(Hidra de agua dulce)



(2) Tipo Cnidarios

Pólipos aislados (actinia)

Pólipos aislados (anémonas)Medusa Aurelia aurita

Cnidarios 
frecuentes en 

nuestras 
costas

../../../Mis vídeos/Descargas de RealPlayer/I cnidari.flv


Hábitat: ¿Dónde viven?

 Acuáticos

Morfología: ¿Cómo son?

 Simetría radial

 Estómago

 Tentáculos: 

Con cnidoblastos

 Boca-Ano 

(el mismo orificio)

Etología: ¿Cómo viven?

Depredadores

Reproducción :

Sexual: gametos

Asexual: Yemas* 

A veces alternancia pólipo-medusa

(2) Tipo Cnidarios



Etología: ¿Cómo viven?

Reproducción :

Sexual: gametos

Asexual: Yemas

 A veces alternancia 

pólipo-medusa

(2) Tipo Cnidarios

Asexual: Yemas

Alternancia 
pólipo-medusa

Sexual

http://www.gpmeneghin.com/schede/sistematica/cnidari.htm


(2) Tipo Cnidarios

Asexual: 
Yemas

Alternancia 
pólipo-medusaSexual

Reproducción



(3) Tipo Moluscos
Cuerpo blando

Clasificación

Gasterópodos
(pie en el estómago)

Cabeza con 4 
tentáculos

Concha espiral o sin 
ella

Cefalópodos
(pies en la cabeza)
Ojos desarrollados

Pie con embudo 
propulsor (sifón)
Concha interna

Bivalvos
(Con 2 valvas)

Sin cabeza



Hábitat: ¿Dónde viven?

 La mayoría acuáticos

Morfología: ¿ Cómo son?

- Manto (masa visceral)
- Concha: interna o externa
- Pie (para moverse)

(3) Tipo Moluscos

¡Ojo!, algunos no

Gasterópodos

cefalópodos

Bivalvos



(3) Tipo Moluscos

Memoriza el mayor número de órganos posible



(3) Tipo Moluscos

1. Pie
2. Manto
3. Concha
4. Corazón
5. Aparato excretor 

(Riñón)
6. Pulmón
7. Orificio respiratorio

8. Orificio excretor
9. Ano
10.Glándula salival
11. ojo
12. tentáculos
13. boca
14. Rádula
15. Nervios
16. Orificio genital
17. Ap. Digestivo
18. Masa visceral
19. Ap. Reproductor 
20. Hepatopáncreas

¿Completa?



Etología: ¿ Cómo viven?

- Respiración:
Acuáticos (branquias)
Terrestres (pulmones)

- Alimentación:
Boca con rádula trituradora 
(excepto  los bivalvos)

Bivalvos: Filtradores
Gasterópodos: Herbívoros
Cefalópodos: Carnívoros                             

depredadores

- Reproducción:
Sexual
Con o sin larva

(3) Tipo Moluscos

Branquias



Etología: ¿ Cómo viven?

- Respiración:
Acuáticos (branquias)
Terrestres (pulmones)

- Alimentación:
Boca con rádula trituradora 
(excepto  los bivalvos)

Bivalvos: Filtradores
Gasterópodos: Herbívoros
Cefalópodos: Carnívoros                             

depredadores

- Reproducción:
Sexual
Con o sin larva

(3) Tipo Moluscos

Sifón de 
entrada

Sifón de salida

 Bivalvos    (filtradores)



Etología: ¿ Cómo viven?

- Respiración:
Acuáticos (branquias)
Terrestres (pulmones)

- Alimentación:
Boca con rádula trituradora 
(excepto  los bivalvos)

Bivalvos: Filtradores
Gasterópodos: Herbívoros
Cefalópodos: Carnívoros                             

depredadores

- Reproducción:
Sexual
Con o sin larva

(3) Tipo Moluscos

 Gasterópodos (herbívoros)

Rádula
trituradora



Etología: ¿ Cómo viven?

- Respiración:
Acuáticos (branquias)
Terrestres (pulmones)

- Alimentación:
Boca con rádula trituradora 
(excepto  los bivalvos)

Bivalvos: Filtradores
Gasterópodos: Herbívoros
Cefalópodos: Carnívoros                             

depredadores

- Reproducción:
Sexual
Con o sin larva

(3) Tipo Moluscos

 Cefalopodos (Carnívoros)

Rádula
trituradora



Etología: ¿ Cómo viven?

- Respiración:
Acuáticos (branquias)
Terrestres (pulmones)

- Alimentación:
Boca con rádula trituradora 
(excepto  los bivalvos)

Bivalvos: Filtradores
Gasterópodos: Herbívoros
Cefalópodos: Carnívoros                             

depredadores

- Reproducción:
Solo Sexual (muchos son       )          

Con o sin larva

(3) Tipo Moluscos

Larva de
molusco

ovario

Testículo



(3) Tipo Moluscos

 Bivalvos



(3) Tipo Moluscos

 Gasterópodos



(3) Tipo Moluscos

 Cefalópodos



(3) Tipo Moluscos

 Cefalópodos (desplazamiento a propulsión)



LOS ANIMALES

INVERTEBRADOS

(2) Tipo Cnidarios:
Pólipos (vida  sésil) 
Medusas (vida libre)

(1)Tipo 
Poríferos 
o Esponjas 

Acuáticos

- Adultos fijos al suelo
- Filtradores
- Reproducción:
Sexual (Larva nadadora)
Asexual (fragmentos)

- Respiración:
Acuáticos (branquias)
Terrestres (pulmones)

- Alimentación:
Boca con rádula trituradora 
(excepto  los bivalvos)
Bivalvos: Filtradores
Gasterópodos: Herbívoros
Cefalópodos: Carnívoros                        
depredadores
-Reproducción:

Siempre Sexual
Con o sin larva

Recuerda

- Presentan células Eucariotas 
- Son Pluricelulares 
- Son Heterótrofos

Tipos

Hábitat 

Morfología 

Etología 

- poros (coanocitos)
- ósculo

Hábitat 

M
or

fo
lo

gí
a 

Acuáticos

- Simetría radial
- Estómago
- Tentáculos: 

(cnidoblastos)
- boca-ano (el mismo)

SIN esqueleto 
óseo interno

Etología 

(3) Tipo 
Moluscos

(cuerpo blando)

(4) Tipo 
Anélidos

(5) Tipo 
Artrópodos 

(6) Tipo 
Equinodermos

La mayoría acuáticos

- Manto (masa visceral)
- Concha: interna o externa
- Pie (para moverse)

- Clase Bivalvos:
Dos conchas, sin cabeza
- Clase Gasterópodos:
Una concha espiral, 
cabeza con 4 tentáculos
- Clase Cefalópodos:
Cabeza con ojos 
desarrollados
Pie en embudo propulsor 
(sifón). Concha interna

Etología 

Hábitat 

- Hábitat: ¿Dónde viven?
- Morfología : ¿Cómo son?
- Etología : ¿Cómo viven?

Bivalvo 

Gasterópodo 

Cefalópodo

Sin boca y ano 
diferenciados

Con boca y ano 
diferenciados

Sin aparatos: 
respiratorio, 

circulatorio, etc.

Se clasifican en

Con aparatos: 
respiratorio, 

circulatorio, etc.

- Depredadores
- Reproducción :

Sexual: gametos
Asexual: Yemas

* A veces alternancia    
pólipo-medusa

M
orfología 

CON 
esqueleto 

óseo interno

VERTEBRADOS



LOMBRICES SANGUIJUELAS

(4) Tipo Anélidos: “anillados”
(lombrices,  sanguijuelas y gusanos marinos)

GUSANOS 
marinos 



Hábitat: ¿Dónde viven?

 Acuáticos y terrestres, necesitan humedad

Morfología: ¿ Cómo son?

(4) Tipo Anélidos:
(lombrices,  sanguijuelas y gusanos marinos)

 Alargados
 Presentan 
Metámeros, (anillos) 
con órganos repetidos 
(riñones, corazones ..)



Etología: ¿ Cómo viven?

(4) Tipo Anélidos:
(lombrices,  sanguijuelas y gusanos marinos)

- Respiración:
Acuáticos (branquias)
Terrestres (cutanea)



Etología: ¿ Cómo viven?

(4) Tipo Anélidos:
(lombrices,  sanguijuelas y gusanos marinos)

- Respiración:
Acuáticos (branquias)
Terrestres (cutanea)

- Alimentación:
Lombrices: M.O. de la 
tierra, airean los suelos
Sanguijuelas: Sangre
(parásitos)
Gusanos marinos:
Carnívoros, filtradores, 
etc.  



Etología: ¿ Cómo viven?

(4) Tipo Anélidos:
(lombrices,  sanguijuelas y gusanos marinos)

- Respiración:
Acuáticos (branquias)
Terrestres (cutanea)

- Alimentación:
Lombrices: M.O. de la 
tierra, airean los suelos
Sanguijuelas: Sangre
(parásitos)
Gusanos marinos:
Carnívoros, filtradores, 
etc.  



Etología: ¿ Cómo viven?

(4) Tipo Anélidos:
(lombrices,  sanguijuelas y gusanos marinos)

- Reproducción:

Sexual: pueden ser 
unisexuales o hermafroditas
Asexual: partición

Larva trocófora de anélidos marinos



(4) Otros gusanos no anélidos

Gusanos planos Gusanos cilíndricos

Lombriz intestinal Triquina Tenia o solitaria

Parásitos, en ocasiones, causantes de graves enfermedades 



(5) Tipo Artrópodos:
(“Con pies articulados”)

“ abundantísimos ”

Hábitat: ¿Dónde viven?

 Todos los medios Tierra

Río (agua dulce)

Mar (agua salada)

Aire



(5) Tipo Artrópodos:
(“Con pies articulados”)

“ abundantísimos ”



(5) Tipo Artrópodos:
(“Con pies articulados”)

“ abundantísimos ”

Morfología: ¿ Cómo son?

 Esqueleto externo
( función defensiva y 
evita la deshidratación )

 Cuerpo segmentado
(metámeros soldados)

 Piezas articuladas
(patas, antenas, 
quelíceros, piezas 
bucales) 

 Órganos sensoriales 
desarrollados      
funciones complejas 
(ej. vuelo)



(5) Tipo Artrópodos:
(“Con pies articulados”)

“ abundantísimos ”

Morfología: ¿ Cómo son?

Órganos sensoriales 
desarrollados

“El ojo compuesto”



(5) Tipo Artrópodos:
(“Con pies articulados”)

“ abundantísimos ”

Etología: ¿ Cómo viven?

- Respiración:
Acuáticos: branquias
Terrestres: traqueas y algunos                                                                                              

pulmones (arañas) 



(5) Tipo Artrópodos:
(“Con pies articulados”)

“ abundantísimos ”

Etología: ¿ Cómo viven?

-Alimentación:
De todo tipo  
adaptaciones muy 
variadas 
(ej. Aparato 
bucal)



(5) Tipo Artrópodos:
(“Con pies articulados”)

“ abundantísimos ”

Etología: ¿ Cómo viven?

-Reproducción:
Sexual y ovípara.     
Necesitan mudar el 
exoesqueleto para 
crecer

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/animal/muda.htm


(5) Tipo Artrópodos:
(“Con pies articulados”)

“ abundantísimos ”

Etología: ¿ Cómo viven?

-Reproducción:
Sexual y ovípara.     
Necesitan mudar el 
exoesqueleto para 
crecer

Metamorfosis:
transformación de larva 
en adulto

- Simple:
(sin pupa, crisálida o 
capullo) La larva es 
semejante al adulto

- Completa:
( Con pupa) La larva es 
muy diferente al adulto 
(ej. oruga)                       

Simple Completa

pupa



(5) Tipo Artrópodos:
(“Con pies articulados”)

“ abundantísimos ”

Etología: ¿ Cómo viven?

-Reproducción:
Sexual y ovípara.     
Necesitan mudar el 
exoesqueleto para 
crecer

Metamorfosis:
transformación de larva 
en adulto

- Simple:
(sin pupa, crisálida o 
capullo) La larva es 
semejante al adulto

- Completa:
( Con pupa) La larva es 
muy diferente al adulto 
(ej. oruga)                       



Los Atrópodos

Clase
Miriápodos

(diez mil pies)

Clase
Arácnidos
(8 patas)

Clase
Crustáceos

10 o más patas

Clase
Insectos
6 patas

Clasificación: 



Clase Miriápodos
( Muchas patas)

Clase miriápodos:
(diez mil pies)
- Cabeza: Con 2 antenas
- Tronco (anillado):
Con muchas patas
Escolopendra, etc.

Escolopendra

Milpies



Clase Aracnidos
( 8 patas)

Araña

Opilión

Escorpión

garrapata Ácaros



Clase Aracnidos
( 8 patas)

Clase Arácnidos:
- Cefalotórax: 8 patas, 
quelíceros y pedipalpos  
- Abdomen
Arañas, escorpiones, 
ácaros, garrapatas 



Clase Crustáceos
( 10 o más patas)

Clase Crustáceos:
-Cefalotórax:
Con 10 o más patas, 
4 antenas 
-Abdomen:
Anillado o soldado 
(gamba,masera, etc.)

Algunos crustáceos 
primitivos no se parecen 
en casi nada a una gamba 

o masera:
Percebes y balanos



Clase Crustáceos
( 10 o más patas)



Clase Insectos
( 6 patas)

Clase Insectos:
(mosca, abeja, piojo, etc.)
-Cabeza: 2 antenas, 
aparato bucal 
especializado
- Tórax: 6 patas, 4 alas
- Abdomen



Clase Insectos
( 6 patas)



Clase Insectos
( 6 patas)



Clase Insectos
( 6 patas)



Clase Insectos
( 6 patas)



Clase Insectos
( 6 patas)



Clase Insectos
( 6 patas)



Clase Insectos
( 6 patas)



Clase Insectos
( 6 patas)



Clase Insectos
( 6 patas)



Clase Insectos
( 6 patas)



Clase Insectos
( 6 patas)



Clase Insectos
( Curiosidades )



Clase Insectos
( Curiosidades )



Clase Insectos
( 6 patas)



Clase Insectos
( 6 patas)



(6) Tipo Equinodermos:
(“piel con espinas”)

Hábitat: ¿Dónde viven?

Acuáticos marinos



(6) Tipo Equinodermos:
(“piel con espinas”)

Morfología: ¿ Cómo son?

- Con simetría radial
- Con Aparato ambulacral ( 
sistema hidráulico con pies 
ambulacrales)
- Dermoesqueleto (placas 
calizas)
- Sus órganos internos se 
repiten en cada radio



(6) Tipo Equinodermos:
(“piel con espinas”)

Morfología: ¿ Cómo son?

Clase 
Equinoideos:
Erizos con placas 
soldadas y 
espinas móviles
Clase 
Asteroideos:
Estrellas de mar, 
con placas 
articuladas y 
móviles



(6) Tipo Equinodermos:
(“piel con espinas”)

Etología: ¿ Cómo viven?

- Respiración:
Acuáticos (branquias y 

aparato ambulacral)
- Alimentación:
Estrellas: Carnívoras 

(moluscos, etc.)
Erizos: Herbívoros



(6) Tipo Equinodermos:
(“piel con espinas”)

Etología: ¿ Cómo viven?

- Reproducción:
Sexual: Son unisexuales, 

fecundación externa, larvas 
nadadoras

Asexual : A partir de un 
brazo roto



(6) Tipo Equinodermos:
(“piel con espinas”)

Estrella Ofiura: nadadora

Crinoideo:  fijo al suelo

crinoideo

Erizos



Protozoos

Equinodermos

Protozoos

Esponjas

Cnidarios

Anélidos

¿Cómo 
Evolucionaron 
los animales? Unicelulares

Moluscos

Darwin

Reino Protoctista

Reino Metazoos

Esponjas

Pluricelulares

Cnidarios Moluscos Anélidos Artrópodos Equinodermos Vertebrados

Artrópodos

Vertebrados

Boca – ano

Simetría radial

Aparatos

Simetr. bilateral

metámeros

Sentidos

Esqueleto externo

Sistema

ambulacral

Esqueleto

interno



Anfibios

Peces

Reptiles

¿Cómo 
Evolucionaron 
los animales?

Darwin

MamíferosAves

Tipo Cordados

Cordados

AnfibiosCordados Aves MamíferosPeces Reptiles



Anfibios

Peces

Reptiles

¿Cómo 
Evolucionaron 
los animales?

Darwin

MamíferosAves

Tipo Cordados

Cordados



Los INVERTEBRADOS 
(continuación)

Acuáticos y terrestres
(necesitan humedad)

Morfología

Etología 

- Alargados
- Presentan Metámeros,
(anillos) con órganos 
repetidos (riñones, corazones 
..)

Todos los medios

(4) Tipo 
Anélidos
(anillados)
(lombrices,  

sanguijuelas y 
gusanos 
marinos)

(5) Tipo 
Artrópodos 

(com pies articulados)
“ abundantísimos”

(6) Tipo 
Equinodermos
(Piel con espinas)

(erizos y 
estrellas de mar)

HábitatHábitat 

- Con simetría radial
- Con Aparato 
ambulacral ( sistema 
hidráulico con pies 
ambulacrales)
- Dermoesqueleto (placas 
calizas)
- Sus órganos internos se 
repiten en cada radio

Acuáticos marinos

- Respiración:
Acuáticos 

(branquias y aparato 
ambulacral)

- Alimentación:
Estrellas: Carnívoras 

(moluscos, etc.)
Erizos: Herbívoros
- Reproducción:
Sexual: Son 

unisexuales, fecundación 
externa, larvas nadadoras

Asexual : A 
partir de un brazo roto

Etología

Clase Equinoideos:
Erizos con placas soldadas y 
espinas móviles

Clase Asteroideos:
Estrellas de mar, con placas 
articuladas y móviles

Hábitat 

- Esqueleto externo (evita la deshidratación y 
defensivo)
- Cuerpo segmentado (metámeros soldados)
- Piezas articuladas (patas, antenas, quelíceros, piezas 
bucales 
- órganos sensoriales desarrollados

Clase miriápodos:(diez mil pies)
- Cabeza: Con 2 antenas
- Tronco (anillado):
Con muchas patas
Escolopendra, etc.

- Respiración:
Acuáticos (branquias)   Terrestres (traqueas y algunos pulmones (arañas)) 

- Alimentación: De todo tipo adaptaciones muy variadas (ej. Aparato bucal)
- Reproducción: Sexual y ovípara.  Necesitan mudar el exoesqueleto para crecer

Metamorfosis: transformación de larva en adulto
- Simple: (sin pupa, crisálida o capullo) La larva es semejante al adulto
- Completa: ( Con pupa) La larva es muy diferenta al adulto (ej. oruga)

Clase Insectos:
(mosca, abeja, etc.)
-Cabeza: 2 antenas, 
aparato bucal especializado
- Tórax: 6 patas, 4 alas
- Abdomen 

Clase Arácnidos:
- Cefalotórax: 8 patas, 
quelíceros y pedipalpos  
- Abdomen
Arañas, escorpiones, ácaros, garrapatas 

Clase Crustaceos:
- Cefalotórax: Con 10 
o más patas, 4 antenas 
- Abdomen:
Anillado o soldado (gamba, 
masera, etc.)

- Respiración:
Acuáticos (branquias)
Terrestres (cutanea)

-Alimentación:
 Lombrices: M.O. de la 
tierra, airean los suelos
Sanguijuelas:: Sangre
Gusanos marinos: 
Carnívoros, filtradores, etc.  
- Reproducción:
Sexual: pueden ser 
unisexuales o hermafroditas
Asexual: partición

Morfología Etología

Clasificación

M
orfología 


