
UNIDAD 4 y 5: LOS ANIMALES. LOS VERTEBRADOS
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1. El reino animal

Reino Animales

Tipo de 
célula

Eucariota

Organización 
celular

Pluricelular

Tejidos Si

Tipo de 
nutrición

Heterótrofa

Invertebrados

Formarán órganos que se agrupan para formar 
aparatos o sistemas para llevar a cabo las 
funciones vitales:

-Nutrición: aparato digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor

-Relación: Sistema nervioso, órganos de los 
sentidos y aparato locomotor

-Reproducción: aparato reproductor
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Invertebrados

Vertebrados

-Reproducción: aparato reproductor

-Crecimiento limitado

-La mayoría se desplazan

-Reproducción sexual mediante óvulos y 
espermatozoides. Algunos también tienen 
reproducción asexual

-Nutrición heterótrofa



Nutrición heterótrofa Se alimentan de la materia orgánica de otros seres vivos

Recuerda! Aunque no son animales, los hongos también tienen este tipo de nutrición

Según su alimentación podemos clasificarlos en:

-Herbívoros: comen plantas

Las funciones vitales en el reino animal
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-Carnívoros: comen otros animales

-Omnívoros: comen plantas y animales

-Saprófitos: comen materia orgánica en descomposición 
(cadáveres de animales, restos de plantas…)

Para llevar a cabo la función de nutrición los animales cuentan con distintos 
aparatos: digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor

16:16



Aparato digestivo Obtiene nutrientes de los alimentos mediante a digestión

Aparato respiratorio Capta oxígeno y expulsa el dióxido de carbono

Tipo de 
respiración

Cutánea Traqueal Pulmonar Branquial

Órgano 
respiratorio

Piel Tráqueas Pulmones Branquias

Animal que la
presenta

Anfibios adultos y 
muchos gusanos

Insectos Anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos

Renacuajos,
peces y moluscos
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Aparato circulatorio Lleva los nutrientes y el oxígeno a las células
Recoge y transporta sustancias de desecho que hay que eliminar.

Sistema circulatorio abierto: el líquido 
circulatorio sale de los vasos y baña 
directamente las células (muchos 
invertebrados)

Sistema circulatorio cerrado: el líquido 
circulatorio siempre va por los vasos. 
(algún invertebrado y vertebrados)
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Aparato excretor Elimina los desechos que producen las células 



-Forma de reproducción de la mayoría de los animales. (Algunos además 
también tienen reproducción asexual)

-Participan 2 individuos de distinto sexo: macho y hembra� hijos con caracteres 
de los dos progenitores

Machos Hembras

Reproducción sexual

Las funciones vitales en el reino animal
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Machos Hembras

Gametos (células 
especializadas en la 
reproducción)

Espermatozoides
(pequeños y móviles)

Óvulos
(grande e inmovil. Acumula 

sustancias nutritivas)

Órganos sexuales Testículos Ovarios

+=¿FECUNDACIÓN? ZIGOTO

En función de donde se produzca, la fecundación puede ser:

Externa: se produce en el exterior Interna: se produce en el interior de la madre
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Externa: se produce en el exterior Interna: se produce en el interior de la madre



El desarrollo embrionario: desde la formación del zigoto hasta el nacimiento

- Vivíparos: desarrollo en el interior de
la madre que lo alimenta a través del
cordón umbilical y la placenta, hasta el
parto

En función de donde se produzca el desarrollo embrionario, los animales
pueden ser:

- Ovíparos: se desarrolla dentro de un
huevo alimentándose de las sustancias
nutritivas que contiene.

- Ovovivíparos: se desarrolla dentro de
un huevo pero en el interior de la
madre hasta que se produce la
eclosión.

2. El reino animal

Clasificación de los animales

INVERTEBRADOS
(90% de los animales)

-Carecen de columna vertebral 

-Estructura mas sencilla

-No proceden de un mismo antepasado común
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-No proceden de un mismo antepasado común

-Ectotermos (no regulan su temperatura corporal

VERTEBRADOS

-Poseen esqueleto óseo interno.

-Presentan columna vertebral

-Comparten el mismo antepasado común



3. Los vertebrados

¿Qué grupo de 
vertebrados 
surgió primero?

¿Cuál fue el 
último?
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Mamíferos

último?

¿A partir de 
qué grupo 
evolucionó?

3. Los vertebrados

Características de los vertebrados (I)

-Presentan columna vertebral, en cuyo interior se encuentra la médula espinal.

-Esqueleto interno formado por huesos. Funciones
-Protección de órganos internos
-Sostén y forma al animal
-Anclaje de músculos para permitir movimiento
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-Sistema nervioso. Formado por:
-Sistema nervioso central (elabora respuestas)

-Médula ósea (protegida por la columna vertebral)
-Encéfalo (protegido por el cráneo)

-Nervios (transmiten la información)

-Órganos de los sentidos muy desarrollados ==> gran capacidad de relación



3. Los vertebrados

Características de los vertebrados (II)

- Para llevar a cabo la nutrición:
-Aparato digestivos: tubo digestivo + glándulas anejas
-Aparato respiratorio: cutánea, branquias (acuáticos) o pulmones (terrestres)
-Sistema circulatorio cerrado
-Sistema excretor: órganos principales los riñones

- Reproducción sexual con sexos separados. Pueden ser ovíparos, vivíparos u 
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- Reproducción sexual con sexos separados. Pueden ser ovíparos, vivíparos u 
ovovivíparos.

- La mayoría tienen desarrollo directo, aunque alguno sufren metamorfosis 
(anfibios)

- Los terrestres presentan cuatro extremidades y tienen adaptaciones para evitar 
la pérdida de agua.

3. Los peces: condrictios y osteíctios

-Vertebrados acuáticos con cabeza, tronco y cola.

-Cuerpo alargado y fusiforme ==> facilita desplazamiento en el agua

-Extremidades son aletas

-Respiran por branquias

- Ectotermos: la temperatura corporal dependen de la del medio ambiente.

-Presencia de línea latera: órgano sensorial que se extiende desde la cabeza a la 
https://www.youtube.com/watch?v=5MY9X45lCjM
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-Presencia de línea latera: órgano sensorial que se extiende desde la cabeza a la 
cola, que percibe el movimiento a su alrededor

-La mayoría son carnívoros, pero también existen herbívoros, omnívoros…



PECES ÓSEOS
(osteíctios)

-Esqueleto de hueso

-Cuerpo cubierto de escamas

-Boca en extremo terminal

-Branquias protegidas por opérculo

-Presentan vejiga natatoria: órgano que puede  llenar o vaciar de 

3. Los peces: condrictios y osteíctios
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-Presentan vejiga natatoria: órgano que puede  llenar o vaciar de 

gas ==> controla la flotabilidad

-Aleta caudal homocerca (lóbulos similares)

-Reproducción sexual con fecundación externa. Son ovíparos

PECES CARTILAGINOSOS: rayas, tiburones y quimeras
(condrictios)

-Esqueleto cartilaginoso

-Piel formada por dentículos dérmicos (pequeñas escamas similares a dientes 

cónicos)

-Boca ventral. Los dientes son remplazados continuamente (continuación de 

3. Los peces: condrictios y osteíctios
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los dentículos dérmicos)



PECES CARTILAGINOSOS: rayas, tiburones y quimeras
(condrictios)

-Branquias comunican con exterior por  hendiduras branquiales. No tienen opérculo.

-No tienen vejiga natatoria==>nadan constantemente para permanecer a flote

-Aleta caudal heterocerca (lóbulos desiguales)

-Reproducción sexual con fecundación interna. Ovíparos, vivíparos u ovovivíparos

3. Los peces: condrictios y osteíctios
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4. Los anfibios: ápodos, anuros y urodelos

-Vertebrados adaptados a la vida terrestre, pero depende del agua para completar 

su ciclo vital: puesta de huevos en el agua.

-Piel lisa SIN escamas

-Son ectotermos (no regulan la temperatura corporal)

-Adultos tetrápodos==> cuatro patas (excepto los ápodos)

-Adultos con respiración pulmonar + cutánea. (renacuajos respiran por branquias)
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-Reproducción sexual, generalmente con fecundación externa. 

-Ovíparos.

-Metamorfosis para convertirse en adultos.

-Los anfibios adultos son carnívoros, mientras
que los renacuajos son omnívoros Renacuajo (sin patas, 

con cola, branquias)



4. Los anfibios: ápodos, anuros y urodelos

ÁPODOS (sin patas): cecilias URODELOS (con cola): tritones, salamandras y gallipato

-Adultos con cuerpo alargado y cola

-Cuatro extremidades cortas de tamaño similar

-Mandíbulas con dientes
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Gallipato

Tritón

Salamandra

4. Los anfibios: ápodos, anuros y urodelos

ANUROS (sin cola): ranas y sapos

-Adultos sin cola

-Cuerpo ensanchado con patas posteriores adaptadas al salto ==>tamaño mayor 

que las anteriores

-Pueden tener dientes pequeños o carecer de ellos

-Lengua pegajosa y extensible ==> capturar presas a distancia
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-Lengua pegajosa y extensible ==> capturar presas a distancia

-Emiten sonidos

-Algunas especies generan sustancias tóxicas para protegerse de depredadores

https://www.youtube.com/watch?v=1s6Q9F8t234



5. Reptiles: quelonios, ofidios, saurios, cocodrilianos

-Vertebrados terrestres y acuáticos

-Ectotermos (suelen vivir en climas cálidos)

-Respiración pulmonar

-Tetrápodos (salvo serpientes que las han perdido en la evolución)

-Piel con escamas resistente e impermeable al agua (mudan periódicamente) 

==> protege de la desecación

-En los órganos sentidos destaca la lengua (receptores gustativos, olfativos y 
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-En los órganos sentidos destaca la lengua (receptores gustativos, olfativos y 

táctiles)

-La mayoría carnívoros. Boca con dientes salvo las tortugas.

5. Reptiles: quelonios, ofidios, saurios, cocodrilianos

-Reproducción sexual con fecundación interna. 

-Mayoría ovíparos, algunos ovovivíparos

-Huevo con cáscara impermeable que impide su desecación ==> se independiza 

del agua
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5. Reptiles: quelonios, ofidios, saurios, cocodrilianos

QUELONIOS: tortugas y galápagos

-Caparazón óseo del que sobresalen: cabeza, extremidades y cola

- En especies marinas siempre permanecen fuera

- En muchas terrestres son retráctiles (ocultarse en el caparazón)

-No tienen dientes, pero su mandíbula tiene forma de pico

-Herbívoras o carnívoras
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https://www.youtube.com/watc
h?v=JNPd9YrZA2A

5. Reptiles: quelonios, ofidios, saurios, cocodrilianos

OFIDIOS: serpientes, culebras y víboras

-Reptiles sin extremidades. Se desplazan reptando sobre la superficie con 

movimientos ondulatorios

-Mudan para crecer

-Carnívoras. Distintos métodos para capturar presas:

-Constricción: inmovilizan y matan por asfixia

https://www.youtube.com/watch?v=WgcS
DP94Iiw
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-Dientes comunicados con glándulas venenosas

-Dos hemimandíbulas inferiores no fusionadas para facilitar entrada de presa

-De los órganos sensoriales destacar el órgano de Jacobson

https://www.youtube.com/watch?v=AHuDOhDyv0c



5. Reptiles: quelonios, ofidios, saurios, cocodrilianos

SAURIOS: lagartos y lagartijas

-Cinco dedos con uñas en cada pata.

-Párpados móviles

-Mudan para crecer

-Algunos, como los camaleones, pueden modificar el color de su cuerpo

-La mayoría carnívoros
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5. Reptiles: quelonios, ofidios, saurios, cocodrilianos

COCODRILIANOS: cocodrilos y caimanes

-Son los reptiles de mayor tamaño

-Cuerpo recubierto de gruesas escamas

-Mandíbula muy potente con dientes cónicos. Carnívoros

-Adaptaciones al medio acuático:

-Cola comprimida lateralmente ==> natación

https://www.youtube.com/watc
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-Tercer párpado transparente (membrana nictitante)

-Cierran orificios nasales cuando están sumergidos

https://www.youtube.com/watc
h?v=ttsWKaIQgso



6. Aves

-Vertebrados terrestres, tetrápodos y amniotas

-Endotermos: mantienen su temperatura independientemente de la del entorno

-Cuerpo cubierto de plumas: aíslan del agua y frío.

-Extremidades anteriores adaptadas al vuelo==> alas

-Extremidades posteriores cubiertas de escamas

-Algunos de sus huesos están huecos ==> aligera el peso y facilita el vuelo
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-Respiración por pulmones de los que sales unas expansiones (sacos aéreos) que 

favorecen respiración y ayuda a disminuir el peso.

-Algunas han perdido la capacidad de volar

6. Aves

-Alimentación muy variada: herbívoras, insectívoras, cazadoras…

-Boca sin dientes y provista de pico, cuya forma y tamaño depende de la 

alimentación.

-El alimento ingerido se almacena en el buche (dilatación del esófago). En el 

estómago hay una zona muy musculosa, la molleja, donde se tritura. Alguna aves 

ingieren pequeñas piedras que ayudan a su trituración.
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6. Aves

-Reproducción sexual y fecundación interna

-Ovíparos. Sus huevos con cáscara impermeable

-Incuban los huevos para mantenerlos a una temperatura adecuada para el 

desarrollo del embrión.
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https://www.youtube.com/watch?
v=Lv1YxJ1Zsgk

7. Mamíferos: monotremas, marsupiales y placentarios

-Vertebrados endotermos y tetrápodos

-La mayoría son terrestres, pero también los hay acuáticos y voladores.

-Cuerpo cubierto total o parcialmente de pelo en algún momento de su desarrollo

-Poseen glándulas mamarias que producen leche para alimentar a las crías.

16:16



7. Mamíferos: monotremas, marsupiales y placentarios

-Extremidades con un mismo patrón pero adaptadas al medio en el que viven.
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7. Mamíferos: monotremas, marsupiales y placentarios

-Alimentación muy variada: herbívoros, carnívoros y omnívoros.

-Presentan labios y lengua (permiten la succión de la leche a las crías) y dientes

(desgarrar y triturar el alimento)

-Todos respiran por pulmones (incluidos los acuáticos)

-Órganos de los sentidos bien desarrollados. Aparecen las orejas.

-Reproducción sexual con fecundación interna.
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-La mayoría son vivíparos y las crías precisan cuidados tras en nacimiento.

Carnívoro Herbívoro Omnívoro



7. Mamíferos: monotremas, marsupiales y placentarios

MONOTREMAS: ornitorrincos y equidnas

-Ovíparos.

-Hembras tienen mamas y las crías se alimentan de leche.
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7. Mamíferos: monotremas, marsupiales y placentarios

MARSUPIALES: koalas, canguros y zarigüeyas

-Vivíparos.

-Las crías nacen en estado inmaduro y terminan el desarrollo en el marsupio de la 

madre
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https://www.youtube.com/watch?
v=yvknj5CWlHw



PLACENTARIOS: caballos, ballenas, murciélagos, ratas, hombre…

-Vivíparos.

-Crías nacen totalmente desarrolladas. Mientras están en el útero se alimentan a 

través de la placenta. 

7. Mamíferos: monotremas, marsupiales y placentarios
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https://www.yout
ube.com/watch?v
=Av-EpUDH3U4

7. Mamíferos: monotremas, marsupiales y placentarios

La especie humana

-Somos mamíferos placentarios del orden de los primates, junto con 

chimpancés, gorilas, orangutanes…

-Posición bípeda==> caminamos erguidos sobre extremidades inferiores.

-Dedo pulgar oponible ==> nos permite agarrar y manipular objetos 

-Cerebro muy desarrollado que nos ha permitido, entre otras muchas cosas, 
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-Cerebro muy desarrollado que nos ha permitido, entre otras muchas cosas, 

desarrollar un lenguaje complejo para comunicarnos

-Ambos ojos en posición frontal ==> nos permite ver en relieve

-Pelo solo en algunas zonas (cabeza, axilas, pubis) en el resto del cuerpo se ha 

reducido a pelo muy fino y corto, el vello.



7. Mamíferos: monotremas, marsupiales y placentarios

La especie humana

-Los humanos somos seres sociables==> vivimos en grupo y nos comunicamos.

-Al nacer nos alimentamos exclusivamente de leche, pero luego nuestra dieta se 

hace omnívora.

-Sexos separados con diferencias externas entre hombre y mujer (dimorfismo 
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-Sexos separados con diferencias externas entre hombre y mujer (dimorfismo 

sexual).

-La gestación dura 9 meses. Tras el nacimiento somos incapaces de valernos por 

nosotros mismos ==> cuidado y protección de padres.

https://www.youtub
e.com/watch?v=E-
7Kj9F44Og


