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Propósito: reconocer las características      

fundamentales del reino animal. 
 
 
 



!Hola! 
Los animales poseen células eucariotas, son multicelulares  y su 

tipo de nutrición es heterótrofa. Se clasifican en  invertebrados  y 

vertebrados, de acuerdo con la presencia o ausencia de columna 

vertebral.  

 

Los invertebrados: Son aquellos animales que no poseen columna 

vertebral. Presentan gran variedad de formas y tamaños. 

 



“ Los invertebrados:  Son aquellos animales que no poseen columna vertebrar. 

Presentan gran variedad de formas y tamaños. Habitan en ambientes terrestres y 

acuáticos. Se clasifican en los  siguientes grupos: poríferos, cnidarios, platelmintos, 

anélidos, nematodos, moluscos, equinodermos  y  artrópodos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poríferos Platelmintos 
Anélidos 

Cnidarios 



  
Los Vertebrados: son animales que poseen columna vertebral y 

esqueleto interno. Entre ellos se encuentran los  peces, los anfibios, los 

reptiles, las aves y los mamíferos.  

 

Moluscos Equinodermos Artrópodos 



Ejemplos de vertebrados:  

  

Anfibios Peces 

Las aves 

Reptiles 

Mamíferos 



Nutrición en animales:  

Los animales son heterótrofos y consumen alimento para 

obtener energía que les permite llevar a cabo sus funciones 

vitales. Este proceso se realiza en 4 etapas:  

 

Ingestión:   Introducción de alimentos al cuerpo. 

Digestión:   Descomposición de los alimentos. 

Absorción: Distribución de los nutrientes. 

Excreción:  Eliminación de desechos.  



Respiración  en animales:  

Los animales requieren oxigeno para respirar; en ellos la 

respiración implica un intercambio de gases. Primero  entra 

oxigeno al cuerpo del animal y sale de él dióxido de carbono 

como producto de desecho. Los animales presentan 

diversos tipos de respiración:  

 

Cutánea:    Por medio de la piel. 

Traqueal:   Por medio de las tráqueas. 

Branquial: Por medio de las branquias. 

Pulmonar: Por medio de los pulmones.   



Circulación  en animales:  

Los animales, en su mayoría, tienen un sistema circulatorio 

conformado por un corazón ,sangre  y vasos sanguíneos. El 

corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Existe 

dos sistemas  circulatorios : Cerrado y abierto.  

 

Sistema  Circulatorio Cerrado: La sangre viaja por el interior 

de una red de vasos sanguíneos sin salir de ellos. 

Sistema circulatorio abierto: La sangre es bombeada por el 

corazón y baña directamente a las células.     



Excreción en animales:  

Los animales han desarrollado diversas estructuras 

excretoras especializadas, todas cumplen la misma función; 

eliminar productos de desecho. Ejemplos:  

 

Esponjas y Cnidarios: carecen de órganos excretores  

especializados.   

Platelmintos: órgano excretor  Protonefridios. 

Anélidos y molusco: órgano excretor  metanefridios  

Artrópodos: órgano excretor  túbulos de Malpighi. 

Vertebrados: órgano excretor riñón.  



 
Actividad que completa el propósito, para 
resolver en el cuaderno. No deben enviarla.  
 

1. Realiza un mapa conceptual de las características  

fundamentales del reino animal.  

2. Dibuja un animal invertebrado y otro vertebrado, 

Coloréalos. 

3. ¿Qué grupo de vertebrados presenta metamorfosis? 

4. ¿Qué grupo de vertebrados alimenta a sus crías con 

leche? 

5. ¿Qué tipo de vertebrados vive exclusivamente en el 

agua? 



Actividad que completa el propósito, para 
resolver  en el cuaderno. No deben enviarla.  
 

6. ¿Cuál es el proceso por el cual los animales introducen 

el alimento a su cuerpo? 

7. Escribe un ejemplo de animal  para cada tipo de 

respiración. 

8. Qué sistema circulatorio presentan una mariposa y un 

elefante? ¿Cuál es el órgano excretor de cada uno?    



Un abrazo gigante a todos.. 

Espero que estén muy juiciosos. ¡Recuerden 
que todo va a salir muy bien!!! 


