
Esponjas
• El más simple de todos los animales.
• Alimentadores de filtro: el agua fluye a través de la esponja; digieren 

organismos unicelulares
• No se mueven como un adulto.

Se reproducen tanto asexualmente (1 padre) como sexualmente (2 padres)
Asexualmente, se rompe un "brote"; hace nueva esponja
Sexualmente: no tienen hombres y mujeres; La esponja tiene células de 
óvulos y espermatozoides.
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¿Sabía? Las esponjas son los 
animales más longevos de la 
Tierra, y algunas viven miles de 
años.



Cnidarios
. Tienen células punzantes
. Tienen una cavidad central hueca
. Los ejemplos incluyen medusas, corales y anémonas de mar.
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¿Sabía?
¡La Gran Barrera de Coral (el 
arrecife de coral más grande de 
la Tierra) tiene el tamaño de 70 
millones de campos de fútbol!

Jellyfish

Stings from a jellyfish

A coral reef



Gusanos
3 grupos principales de gusanos:

1.Gusanos planos, por ejemplo: planario (vida libre), 
tenia (parásito) Parásito = vive dentro o en otro organismo

2.Los gusanos redondos tienen un sistema digestivo completo (2 aberturas)
3.Gusanos segmentados

Incluyen lombriz y sanguijuela
Tienen un sistema circulatorio cerrado 

Invertebrados (pag. 3)

¿Sabía?
Los gusanos redondos pueden 
ser el animal más abundante en 
el planeta.

Dogs commonly get heartworms

Earthworms are surprisingly complex, having things such as
a brain, multiple hearts, and a digestive system.

Planarian



Moluscos
• Tienen un cuerpo blando que a menudo está cubierto 

por una concha.
Tienen agallas para extraer oxígeno del agua.

Algunos tienen: 
• Una concha (caracol).
• Dos conchas (almejas, ostras).
• Sin concha (pulpo, calamar). 
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¿Sabía?
Los moluscos tienen cerebro, 
pero no tienen cráneo para 
protegerlo. Entonces, para 
muchos, su cerebro está 
envuelto alrededor de su 
esófago.

clam

snail

octopus
https://www.youtube.com/watc
h?v=RIygbucNX-0



Equinodermos
• Incluya estrellas de mar, pepinos de mar y dólares de 

arena.
• Tienen un sistema vascular de agua que permite el 

movimiento.
• Tienen simetría radial 

Crece desde el punto central, como los radios de una 
rueda de bicicleta.
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¿Sabía?
Las estrellas de mar tienen patas tubulares (que 
parecen pequeños émbolos) que les permiten 
abrir almejas y ostras para comerlas.

starfish

Sand dollar

https://www.youtube.com/watch?v=A100m5EpfFI



Artrópodos
• ¡El filo más grande de animales!
• Se han identificado más de 1 millón 

de especies. Las características 
incluyen:
- Un esqueleto externo
- Un cuerpo dividido en segmentos.
- piernas articulada.

En latín, "artro" significa
"articulación" y "vaina" 
significa "pie" o "pierna".
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Centipedes & millipedes

Insects

Arachnids

crustaceans

¿Sabía?
Los artrópodos representan más de 
2/3 de todas las especies animales en 
la Tierra.
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Característica
Insectos
(hormigas, , 
abejas, 
escarabajos, 
etc.)

Arácnidos
(arañas, 
escorpiones)

Crustaceos
(cangrejo de 
río, cangrejo, 
langosta)

Centípedos & 
Milípedos

Número de 
secciones del 
cuerpo

3 2 2 or 3 2

Pares de 
piernas

3 4 5 or more Muchos
pares!

Clases del Phylum Artrópodos
• Insectos
• Aracnidos
• Crustaceos
• Centípedos & Milípedos



Insectos
• Tienen 3 secciones del cuerpo.

1. Cabeza
a)Contiene órganos sensoriales (ojos compuestos, antenas, etc.)
b)Los ojos compuestos tienen muchas lentes
c) Muchos insectos también tienen ojos simples para detectar la luz.

2.Torax
a) Sección media del insecto
b) Alas & piernas se conectan aquí
c) La mayoría, pero no todos, pueden volar

3.  Abdomen
a) Contiene muchos órganos internos
b) Tienen hoyos para respirar

Comprendiendo el Phylum Artrópodos (pag. 8)

¿Sabía?
¡Solo los insectos son mas 
de la ½ de todos los 
animales!



Arácnidos
• Tienen 2 secciones del cuerpo.
• 4 pares de pernas
• No antena
• Incluye arañas, garrapatas, ácaros& 

escorpiones
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¿Sabía?
Aunque parece que las arañas asustan a 
muchas personas, muy pocas de ellas 
muerden a las personas (la reclusa parda y la 
viuda negra serían arañas por aquí que 
podrían morder a las personas).



Crustaceos
• Tienen 2 o 3 secciones del cuerpo.
• 2 pares de antenas para:

• Oler
• Saborear
• Tocar
• Guardar el balance

• 5 o más pares de piernas
• 1er par usualmente para obtener comida y defenderse (pinzas)
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¿Sabía?
El único crustáceo que vive 
en tierra es el bicho de la 
píldora (roly-poly)



Centípedos & Milípedos
• Centi" significa 100, "ped" = pies, pero los ciempiés no suelen tener 100 pies
• "Milli" significa 1000, pero tampoco tienen 1000 pies.

• Los ciempiés tienen 1 par de patas por segmento corporal y son carnívoros.
• Inyectan a sus presas con veneno para matarlos.

• Los milpiés tienen 2 pares de patas por segmento corporal y son carroñeros.
• Se alimenta principalmente de las hojas en descomposición.
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¿Sabía?
¡Hay un ciempiés en el 
Amazonas que puede 
alcanzar hasta un pie de 
largo!



Adaptaciones para la supervivencia:
Adaptación: algo que ayuda a un organismo a sobrevivir en su 
entorno.

1. Adaptación estructural: una adaptación que involucra 
alguna parte del cuerpo o estructura de un organismo (como 
las vacas que tienen molares grandes para moler el césped).

A) Coloración Protectora: el color es similar a su 
entorno (camuflaje natural).

B) Semejanza Protectora: el animal se parece a algo en 
su entorno, le permite mezclarse (bastón, polilla de caca de 
pájaro).



Coloración Protectora



Semejanza Protectora



Semejanza protectora: “se parece” a la caca de pájaro, 
con la que nadie se metería.



2. Adaptación del Comportamiento: acciones / actividades de 
un animal que lo ayudan a sobrevivir.

Ej: hibernación (el oso duerme durante el invierno)

Ej: migración (los gansos vuelan al sur en invierno, al norte en 
primavera / verano)



Ej: mímica: un animal se ve / actúa como un animal 
peligroso o venenoso.



Ej: mímica: un animal se ve / actúa como un animal 
peligroso o venenoso.


