
UNIDAD 5: LOS ANIMALES INVERTEBRADOS
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1. 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



2. Los invertebrados

La mayor parte de los invertebrados que se conocen pertenecen a 8 filos:

Poríferos Cnidarios

Platelmintos Nematodos Anélidos
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Moluscos Artrópodos Equinodermos

Gusanos

Poríferos: esponjas

Cnidarios: pólipos y medusas

Platelmintos (gusanos planos): planaria y tenia

Nemátodos (gusanos redondos): filaria, triquina, lombrices intestinales

Anélidos (gusanos segmentados): sanguijuela y lombriz de tierra

Moluscos bivalvos: mejillones, navajas, chirlas, berberechos…
gasterópodos: caracol, babosa, lapa…
cefalópodos: pulpo, sepia, calamar
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Artrópodos miriapodos diplopodos: milpies
quilopodos: cienpies o escolopendras

arácnidos arañas
escorpiones
ácaros

crustáceos: cangrejos, langostas, percebes…
insectos: mariposa, libélula, escarabajos, hormigas….

Equinodermos estrellas
erizos
holorurias
ofiuras
crinoideos



3. PORIFEROS: esponja
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-Acuáticos (generalmente marinos) que viven fijos al 
sustrato

- Sin simetría

-Forma de saco con poros pequeños por donde entra el 
agua y uno o varios orificios de mayor tamaño (ósculo) por 
donde sale.

-Tiene un esqueleto interno formado por una especie de 
espinas (espículas)

3. PORIFEROS: esponja

-Alimentación por filtración: el agua 
entra por los poros y es filtrada por sus 
células tomando los nutrientes y el 
oxígeno. Los desechos y el CO2 salen al 
exterior por el ósculo

-Reproducción:
-Sexual: forma gametos masculinos y 
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-Sexual: forma gametos masculinos y 
femeninos que tras la fecundación 
forman una larva que se fijará al 
sustrato
-Asexual: por fragmentación



-Simetría radial

-Mayoría marinos (corales y medusas). Algunos 
de agua dulce (hydra).

- Cuerpo con una cavidad digestiva comunicada 
con el exterior por un solo orificio (hace de boca 
y ano) rodeado de tentáculos con células 
urticantes (cnidoblastos)

4. CNIDARIOS: pólipos y medusas
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urticantes (cnidoblastos)

-Ciclo vital con dos estadios: pólipo y medusa 
(muchas especies carecen de uno de ellos)

-Pólipo: fijo al sustrato. Boca rodeada de 
tentáculos. Algunos forman colonias 
como los corales

-Medusa: de vida libre. Flota con boca y 
tentáculos hacia abajo.

4. CNIDARIOS: pólipos y medusas

-Carecen de aparato circulatorio y 
excretor

-Alimentación: cuando un animal roza 
con los tentáculos los cnidoblastos
inyectan el veneno paralizándolo. Con 
los tentáculos lo introduce en la cavidad 

https://www.youtube.com/watch?v=WqWL4OTS0xE
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los tentáculos lo introduce en la cavidad 
digestiva y lo digiere eliminando los 
restos por el mismo orificio

https://www.youtube.com/watch?v=NzOSb_sD0OU

- Reproducción:
-Sexual: formación de gametos masculinos y femeninos que tras la 
fecundación originarán una medusa o un pólipo
-Asexual por fragmentación. Normalmente en pólipos



5. PLATELMINTOS: gusanos planos

-Simetría bilateral

-Sin aparato circulatorio ni respiratorio

-De vida libre (planarias) o parásitos (tenia)
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Planarias: 
- Cavidad digestiva con un solo 
orificio (boca-ano)
- Tienen reproducción sexual y 
asexual por fragmentación.

Tenias: parásito del intestino de muchos animales. 

-En la cabeza (escólex) presenta ganchos para 
fijarse al intestino del animal al que parasitan

- Son hermafroditas y se fecundan a si mismas.

6.NEMÁTODOS: gusanos redondos no segmentados

- Los hay de vida libre y parásitos de animales y plantas.

-Sistema digestivo con boca y ano.

-Reproducción sexual. En el caso de los parásitos, las hembras ponen los 
huevos dentro del hospedador que serán expulsados con las heces.

Veamos algunos nemátodos parásitos: 

Dracunculus medinensis
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Dracunculus medinensis



Enterobius vermicularis: lombrices intestinales

6.NEMÁTODOS: gusanos redondos no segmentados
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Trichinella spiralis� triquina

6.NEMÁTODOS: gusanos redondos no segmentados
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Filaria� filariosis linfática (elefantiasis)

6.NEMÁTODOS: gusanos redondos no segmentados
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7. ANÉLIDOS: gusanos segmentados

-Acuáticos (sanguijuelas) o terrestres en zonas húmedas (lombrices de tierra).

-Cuerpo dividido en anillos o segmentos (metámeros) por dentro y fuera (en 
cada anillo se repiten ciertos órganos)

-Tubo digestivo con boca y ano

-Respiración cutánea � la piel debe estar húmeda

-Reproducción sexual
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-Algunas especies sexos separados: machos y hembras

-Algunas especies hermafroditas, pero recurren a la fecundación cruzada



-Parásitos
-Se alimentan de la sangre del 
hospedador. 

-Vida libre
-Se alimentan de las partículas 
orgánicas mezcladas en la tierra
(papel muy importante en los 
ecosistemas)

7. ANÉLIDOS: gusanos segmentados

Sanguijuelas: Lombrices de tierra: 
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8. MOLUSCOS: bivalvos, gasterópodos y cefalópodos

-La mayoría son acuáticos, aunque algunos son terrestres (caracoles y babosas)

-Cuerpo blando y simetría bilateral

-Concha externa o interna, salvo el pulpo y babosa.

-Pie musculoso que usan para desplazarse.

-La mayoría tienen cabeza con boca y órganos de los sentidos

-Aparato digestivo completo. Excepto los bivalvos, presentan en la boca una 
estructura llamada rádula para raspar el alimento
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estructura llamada rádula para raspar el alimento

-Respiración: acuáticos por branquias y terrestres por pulmones

-Reproducción sexual. Son ovíparos



MOLUSCOS: bivalvos

Bivalvos: almejas, ostras, navajas, mejillón…
-Moluscos acuáticos (marinos o de agua dulce)
-Concha externa con dos valvas
-No tienen cabeza
-Respiran por branquias
-Se alimentan por filtración (no tienen rádula)
-Pie muy musculoso que les sirve para excavar

https://www.youtube.com/watch
?v=hL4hcwfCeUQ

https://www.youtube.com/watch
?v=ahrqNOlpZ7E

8. MOLUSCOS: bivalvos, gasterópodos y cefalópodos
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MOLUSCOS: gasterópodos

Gasterópodos: caracolas, lapas, caracoles, babosas
-La mayoría acuáticos, pero algunos son terrestres (caracol y babosa)
-Concha única y externa, a excepción de las babosas que no tiene.
-Cabeza con boca y cuatro tentáculos.
-La mayoría son herbívoros y raspan el alimento con la rádula
-Respiración por branquias (acuáticos) o por pulmones (terrestres)
-El pie segrega un moco para facilitar el desplazamiento

8. MOLUSCOS: bivalvos, gasterópodos y cefalópodos
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-El pie segrega un moco para facilitar el desplazamiento



MOLUSCOS: cefalópodos

Cefalópodos: calamares, sepias y pulpos
-Marinos
-Concha interna , salvo el pulpo que no tiene
-Cabeza con ojos muy desarrollados
-Boca rodeada de tentáculos con ventosas para capturar presas
-Carnívoros. Además de la rádula tienen otra estructura “pico de loro” para 
desgarrar a las presas.
-Respiración branquial

https://www.youtube.com/watch?v=CttP25UOqrM

8. MOLUSCOS: bivalvos, gasterópodos y cefalópodos
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-Respiración branquial
-Sistema circulatorio cerrado (el del resto de moluscos es abierto)
-Presentan un órgano en forma de tubo, sifón que expulsa agua para desplazarse.

-Filo más numeroso y variado del reino animal.

- Mas del 75% de las especies conocidas pertenecen a este grupo.

-Representados en todos los hábitat 

-Características comunes que les han conferido gran éxito evolutivo:

-Simetría bilateral

-Cuerpo segmentado

9. ARTRÓPODOS: miriápodos, arácnidos, crustáceos e insectos

-Cuerpo segmentado

-Exoesqueleto (quitina) � fuerte y flexible. A veces endurecido con 
carbonato cálcico � mudan para crecer

-Apéndices articulados especializados en distintas funciones 
(locomoción, sensorial, alimenticia…) 
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Otras características:

-Aparato digestivo completo. Boca con apéndices modificados según el tipo de 
alimentación

-Respiración traqueal (terrestres) o branquial (acuáticos)

-Sistema circulatorio abierto

-Reproducción sexual con fecundación interna. La mayoría ovíparos y algunos 
ovovivíparos.

9. ARTRÓPODOS: miriápodos, arácnidos, crustáceos e insectos
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-Normalmente el animal joven, larva, debe sufrir metamorfosis: conjunto de 
transformaciones desde que nace hasta que se convierten en adulto:

-Incompleta: larva se parece al adulto. Solo sufren mudas
-Completa: larvas distintas a los adultos. Pasan por una fase de inactividad 
(pupa o crisálida) de la que sale el adulto

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

ARTRÓPODOS: miriápodos

-Cuerpo dividido en cabeza (con un par de antenas) y tronco (con un par de patas 
en cada segmento)

-Dos grupos:  diplópodos y quilópodos

Milpiés
-Cuerpo cilíndrico
- Dos pares de pata por 

Cienpiés: escolopendras
-Cuerpo aplanado
-Un par de patas por segmento

9. ARTRÓPODOS: miriápodos, arácnidos, crustáceos e insectos
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- Dos pares de pata por 
segmento

-Un par de patas por segmento
-Primer par de patas modificado para la caza: forcípulas



ARTRÓPODOS: arácnidos

-Cuerpo dividido en: Cefalotórax (cabeza y tórax unido) y abdomen

-Sin antenas ni alas

-Cuatro pares de patas (ocho patas)

-Pedipalpos: apéndices sensoriales

-Quelíceros: apéndices bucales para el alimento. Pueden tener veneno

9. ARTRÓPODOS: miriápodos, arácnidos, crustáceos e insectos
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Ácaros

Escorpiones

Arañas

Arañas.
Abdomen no segmentado con 
hileras que producen el hilo 
para hacer su telaraña

ARTRÓPODOS: arácnidos

https://www.youtub
e.com/watch?v=8Wi
RbX2jRRI

9. ARTRÓPODOS: miriápodos, arácnidos, crustáceos e insectos
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RbX2jRRI



Escorpiones
-Pedipalpos transformados en pinzas
-Abdomen segmentado terminado 
en una “uña” con veneno

ARTRÓPODOS: arácnidos

9. ARTRÓPODOS: miriápodos, arácnidos, crustáceos e insectos
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Ácaros
-Cefalotórax y abdomen soldados.
- Hay especies detritívoras, carnívoras y 
parásitas (garrapata)

ARTRÓPODOS: arácnidos

9. ARTRÓPODOS: miriápodos, arácnidos, crustáceos e insectos
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-Cuerpo segmentado dividido en Cefalotórax (cabeza y tórax unido) y abdomen

- En el cefalotórax encontramos: dos pares de antenas, un par de ojos móviles y, 
en muchos, cinco pares de patas (decápodos)

-En el abdomen: apéndices no locomotores: para respirar, nadar, incubar huevos…

-Algunas especies son carnívoras y otras filtradoras

ARTRÓPODOS: crustáceos

9. ARTRÓPODOS: miriápodos, arácnidos, crustáceos e insectos
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-Sufren metamorfosis

ARTRÓPODOS: crustáceos

9. ARTRÓPODOS: miriápodos, arácnidos, crustáceos e insectos

18:32



https://www.youtube.c
om/watch?v=iDtSv-
3VNoI

ARTRÓPODOS: crustáceos

9. ARTRÓPODOS: miriápodos, arácnidos, crustáceos e insectos
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ARTRÓPODOS: insectos

-Cuerpo segmentado dividido en : cabeza (con un par de antenas y ojos 
compuestos), tórax (con tres pares de patas y a veces dos pares de alas) y abdomen.

-El aparato bucal varia dependiendo de su alimentación

9. ARTRÓPODOS: miriápodos, arácnidos, crustáceos e insectos
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- Unos sufren metamorfosis simple (saltamontes, mantis, cucaracha) y otros 
completa (mariposa, hormiga, escarabajos)



ARTRÓPODOS: insectos

9. ARTRÓPODOS: miriápodos, arácnidos, crustáceos e insectos

18:32 ¿Cuál no es un insecto?

10. EQUINODERMOS: erizos, estrellas, ofiuras y holoturias

- Todos marinos: estrellas, ofiuras, erizos, crinoideos, holoturias.

-Simetría radial (excepto erizo irregular)

-Esqueleto interno formado por placas calcáreas que crece junto con el animal.

-Aparato ambulacral � sistema de canales internos por los que circula el agua. De 
estos canales sales otros al exterior, terminados en ventosas=pies ambulacrales 
(nutrición, locomoción y respiración)

-Aparato digestivo completo. Boca situada en la parte inferior y el ano en la superior

https://www.youtube.com/watch?
v=lyRWDjfSPGU
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-Aparato digestivo completo. Boca situada en la parte inferior y el ano en la superior

-Reproducción sexual y algunos grupos, como las estrellas, también asexual por 
fragmentación



EQUINODERMOS: erizos

-Erizos de mar o equinoideos
-Cuerpo globoso con placas soldadas en forma de caparazón de las que sales 
espinas (defensa)
-Viven en huecos de rocas o enterrados en la arena
-Principalmente herbívoros.
-Los hay regulares (con simetría radial) e irregulares (han perdido la simetría)

10. EQUINODERMOS: erizos, estrellas, ofiuras y holoturias
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EQUINODERMOS: estrellas.

- Estrellas de mar o asteroideos.
-Cuerpo en forma de disco del que salen los brazos, normalmente cinco.
-Las placas del esqueleto interno no están soldadas, son articuladas.
-Viven en fondos rocosos o arenosos
-Carnívoras. Se alimentan de otros animales
-Además de reproducción sexual,  pueden tener reproducción asexual por 
fragmentación

10. EQUINODERMOS: erizos, estrellas, ofiuras y holoturias
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https://www.youtube.com/watch
?v=qMyaaV-vi6U



EQUINODERMOS: holoturias

- Holoturiodeos o pepinos de mar
-Cuerpo alargado sin brazos ni espinas
-Esqueleto: pequeñas placas dispersas por el cuerpo
-Detritívoros: se alimentan de restos orgánicos
-Para protegerse de depredadores pueden arrojar agua por el ano

10. EQUINODERMOS: erizos, estrellas, ofiuras y holoturias
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EQUINODERMOS: ofiuras y crinoideos

10. EQUINODERMOS: erizos, estrellas, ofiuras y holoturias
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Poríferos: esponjas

Cnidarios: pólipos y medusas

Platelmintos (gusanos planos): planaria y tenia

Nemátodos (gusanos redondos): filaria, triquina, lombrices intestinales

Anélidos (gusanos segmentados): sanguijuela y lombriz de tierra

Moluscos bivalvos: mejillones, navajas, chirlas, berberechos…
gasterópodos: caracol, babosa, lapa…
cefalópodos: pulpo, sepia, calamar
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Artrópodos miriaposos diplopodos: milpies
quilopodos: cienpies o escolopendras

arácnidos arañas
escorpiones
ácaros

crustáceos: cangrejos, langostas, percebes…
insectos: mariposa, libélula, escarabajos, hormigas….

Equinodermos estrellas
erizos
holorurias
ofiuras
crinoideos


