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UD 11  Los animales 
 

1. ¿Que características presentan los organismos pertenecientes al Reino Metazoo? 
Son  organismos pluricelulares, constituidos por células eucarióticas animales y presentan nutrición de tipo 
heterótrofo 

 
2. Cuales son los seres vivos que se incluyen en el Reino Metazoo. El reino Metazoo 

incluye a todos los animales, vertebrados e invertebrados 
 

3. ¿Qué sistemas o aparatos están relacionados con las funciones de nutrición? Sistema 
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor 

 
4.  ¿Qué sistemas o aparatos están relacionados con las funciones de relación? Sistema 

nervioso, locomotor y órganos de los sentidos 
 

5. ¿Qué sistemas o aparatos están relacionados con las funciones de reproducción? 
Sistema reproductor 

 
6. Recuerda la categorías taxonómicas que separan el Reino de la especie: Reino; Tipo o 

Filo; Clase; Orden; Familia; Género y Especie 
 

7. ¿Qué Tipos se incluyen dentro de los invertebrados? Tipo Poríferos; Tipo Cnidarios; Tipo 
Moluscos; Tipo Anélidos; Tipo Artrópodos; Tipo Equinodermos 

 
8. Relaciona cada organismo con su tipo 

Araña 
Caracoles 
Cienpies 
Corales 
Erizos de mar 
Esponjas 
Estrellas de mar 
Gambas 
Lombriz de tierra 
Mariposa 
Medusas 
Mejillones 
Pólipos 
Pulpo 
Araña  Tipo Artrópodos 
Caracoles  Tipo Moluscos 
Ciempiés Tipo Artrópodos 
Corales Tipo Cnidarios 
Erizos de mar Tipo Equinodermos 
Esponjas Tipo Poríferos 
Estrellas de mar Tipo Equinodermos 
Gambas Tipo Artrópodos 
Lombriz de tierra Tipo Anélidos 
Mariposa Tipo Artrópodos 
Medusas Tipo Cnidarios 
Mejillones Tipo Moluscos 
Pólipos Tipo Cnidarios 
Pulpo Tipo Moluscos
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9. ¿Qué características presentan los poríferos?  Son animales acuáticos,  filtradores. Viven fijos en 
el suelo Poseen unas células llamadas coanocitos que crean una corriente de agua gracias al flagelo que 
poseen. Gracias a esta corriente de agua las esponjas toman las particulas nutritivas y el oxígeno y liberan 
las sustancias de deshecho y el dióxido de carbono. Tienen reproducción sexual (por gametos) y asexual ( 
por fragmentos) 

 
10. ¿Qué características presentan los cnidarios? Son animales acuáticos. Tienen una cavidad 

digestiva con un solo orificio rodeado de tentáculos. Presenta dos formas, los  pólipos (fijos al suelo) y las 
medusas ( vida libre). Los tentáculos tienen células urticantes, llamadas cnidoblastos 

 
11. Cuales son las clases que se incluyen en el tipo Moluscos: Bivalvos, gasterópodos y 

cefalópodos 
  

12. Características de los moluscos. La mayoría tienen concha, masa visceral y pie musculoso. La 
mayoría son acuáticos y respiran por branquias, los terrestres respiran por pulmones 

 
13. Características del tipo Anélidos. Tienen un cuerpo cilíndrico dividido en anillos, respiración cutánea 

y su tubo digestivo tiene dos aberturas (boca y ano) 
 

14. Cuales son las clases que se incluyen en el tipo Artrópodos: Arácnidos, insectos, crustáceos, 
y miriápodos 

 
15. Características del tipo Artrópodo. Son animales que presentan exoesqueleto, con patas y antenas 

articuladas. Los terrestres respiran por tráqueas y los acuáticos por branquias. Sufren mudas para poder 
crecer 

16. Cuales son las clases que se incluyen dentro del tipo Equinodermos. Las clase Equinoideos 
y la clase Asteroideos 

 
17. Características del tipo Equinodermo. Son animales acuáticos Poseen un aparato ambulacral que 

funciona como aparato locomotor, respiratorio, circulatorio y excretor. Exoesqueleto formado por placas 
calizas (dermoesqueleto). Son carnívoros 

 
18. Clases de vertebrados: Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos 

 
19.  Características de la Clase  Peces. Tienen aletas, cuerpo cubierto de escamas, respiran por 

branquias, son ovíparo y poiquilotermos 
 

20. Características de la Clase Anfibios. Tienen la piel desnuda; cuando son larvas respiran por 
branquias pero cuando son adultos es respiración pulmonar y cutánea. Poseen patas, son ovíparos y 
poiquilotermos 

 
21. Características de la Clase Reptiles Tienen la piel cubierta por duras escamas. Poseen patas ( 

excepto los ofidios) su respiración es pulmonar. Son ovíparos y poiquilotermos 
 

22. Características de la Clase Aves Tienen la piel cubierta de plumas. Poseen alas y patas. Su 
respiración es pulmonar, son ovíparos y homeotermos 

 
23. Características de la Clase Mamíferos Tienen el cuerpo cubierto de pelo. Poseen patas. Su 

respiraciones pulmonar. Son vivíparos y homeotermos 
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