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TEMA 1

CIENCIAS NATURALES

RELACION ARMONICA DE LOS
ORGANOS DE LOS SENTIDOS A
TRAVEZ DE LOS RECEPTORES
SENSORIALES
1.

Niveles de organización del cuerpo humano

Es difícil estudiar un organismo tan complejo como el ser humano; por eso, analizamos la materia viva
desde lo más sencillo hasta lo más complejo.
Pueden distinguirse varios niveles de complejidad o de organización en nuestro cuerpo:
• Nivel atómico.
• Nivel molecular.
• Nivel celular
• Tejido
• Órgano
• Sistema y aparato.
Esas asociaciones forman estructuras cada vez más complejas, además interaccionan entre ellas hasta
dar lugar a una gran estructura única que es nuestro cuerpo.
Los átomos son las partículas más pequeñas de materia que conservan las propiedades químicas del
elemento químico al que pertenecen. Los átomos que forman parte de la materia viva se denominan
BIOELEMENTOS. Los más abundantes son los bioelementos primarios, que son Carbono, Hidrógeno,
Oxígeno, Nitrógeno, Fósforo y Azufre. Éstos forman el 96% de la materia viva.
Cuando los átomos se unen entre sí forman una estructura de mayor complejidad. Es un nivel superior,
el molecular. Los bioelementos se unen para formar moléculas. Las moléculas que forman la materia
viva y, por tanto son parte de nuestro cuerpo, son las BIOMOLÉCULAS.
Los grupos de biomoléculas más importantes son:
Agua: sirve como transportador de moléculas, soporte de las reacciones del organismo, disolvente de
moléculas, termorregulador...
Sales minerales: pueden encontrarse en estado sólido formando estructuras duras, como los dientes,
o en disolución, ayudando a mantener constante el medio interno, o siendo las responsables de la
contracción de los músculos o del impulso nervioso.
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Glúcidos: sirven de combustible para el organismo, de reserva de energía y forman estructuras duras.
Lípidos: forman estructuras flexibles, sirven de reserva energética y como hormonas o vitaminas.
Proteínas: formadas por aminoácidos. Tienen función estructural, de transporte, hormonal,
inmunológica, homeostática, enzimática…
Ácidos nucleicos: son el ADN y el ARN. Contienen la información genética, en la que se encuentran
escritos todos nuestros caracteres.

Cuando estas biomoléculas se combinan entre si forman una
estructura única, capaz de reaccionar ante todo lo que le rodea.
Esta estructura es la célula.

Los humanos, como otros seres vivos, somos pluricelulares.
Nuestras células se organizan dando lugar a tejidos, órganos,
sistemas y aparatos. Un tejido es la asociación de células que
tienen la misma estructura y función.

Un órgano está formado por un conjunto de tejidos distintos que,
entre todos realizan una determinada función.
Cuando los órganos se asocian para realizar una función vital
determinada forman aparatos y sistemas.
Los aparatos se forman por la asociación de órganos con distintas
estructuras, como el aparato digestivo o el reproductor. Los
sistemas están formados por órganos que tienen la misma
estructura, como es el sistema nervioso o el muscular.
La asociación de tejidos, órganos, sistemas y aparatos tiene
como función la supervivencia del individuo y de la especie.
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2. La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos
La teoría celular contiene cuatro puntos básicos:
Todo ser vivo está formado por una o más células.
Toda célula contiene las estructuras necesarias para su funcionamiento, no necesita
estructuras externas a ella.
Toda célula proviene de la división de otra anterior.
Toda célula contiene el material genético que contiene las características específicas del ser
vivo y se las transmite a la descendencia.
La célula es la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos.
Estructura celular
La célula humana es una célula eucariota. Tiene un núcleo en su interior y pequeñas estructuras en su
citoplasma, llamadas orgánulos. Está envuelta por la membrana plasmática fina lámina que controla
el paso de sustancias, es decir, el alimento que entra o los residuos que salen de la célula. La célula
contiene un citoplasma en el que hay agua y orgánulos celulares. En ellos se hacen las reacciones
químicas que permiten obtener las sustancias necesarias para sobrevivir.
El núcleo es la estructura característica de las células eucariotas. Contiene el ADN y lo protege
mediante la envoltura nuclear. El ADN se encuentra condensado en forma de cromatina y contiene la
información genética en su estructura.
Las
mitocondrias son
orgánulos grandes, con doble
membrana, que producen la mayor
parte de la energía que necesita la
célula, mediante procesos
de
oxidación
de
materia
orgánica. Para ello, utiliza oxígeno y
libera dióxido de
carbono.Este
proceso se denomina respiración
celular.
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El aparato de Golgi está formado por sacos y vesículas que provienen del
retículo endoplásmico. En aparato de Golgi se transforman sustancias producidas en el retículo
endoplásmico y se generan vesículas que formarán otros orgánulos o que servirán como sistema de
expulsión.
Los lisosomas son orgánulos llenos de enzimas digestivas, que realizan la digestión celular.
Los centriolos están formados por microtúbulos que intervienen en la formación del huso acromático
y el citoesqueleto.
El retículo endoplásmico está formado por sacos, túbulos y vesículas. Su función consiste en sintetizar,
almacenar y transportar sustancias.
El retículo endoplásmico rugoso, muy abundante, lleno de ribosomas en su superficie, produce
proteínas. El retículo endoplásmico liso, produce lípidos.
Los ribosomas sirven para construir proteínas a partir de la información del ARN mensajero. Esta
información se copia del ADN. Son estructuras muy pequeñas que están repartidas por el citoplasma o
pegados al retículo endoplásmico.
Nutrición celular
Todas las células del organismo captan nutrientes del entorno. Esos nutrientes son transformados en
el citoplasma de la célula mediante el conjunto de reacciones químicas que constituyen el
metabolismo. Las reacciones del metabolismo pueden ser de dos tipos:
●

Anabólicas, si las moléculas forman
otras más complejas permitiendo el
crecimiento celular, entre otros
procesos. El anabolismo se produce
en el citoplasma. Allí las moléculas
se

unen a

otras

macromoléculas

produciendo

que

cumplen

funciones de reserva de energía o
estructurales.
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●

Catabólicas, si las moléculas se degradan para producir energía que la célula utiliza de
diversas formas. El catabolismo se encarga de suministrar energía a la célula. La mayor
producción de energía en la célula la realizan las mitocondrias mediante la respiración
celular.

Mitosis
Las

células

eucariotas

se

dividen

habitualmente por mitosis. Una célula
duplica su información genética y la
reparte en dos núcleos.
Se forman dos células hijas genéticamente
idénticas entre sí e idénticas a la célula madre
Meiosis
Algunas células eucariotas se dividen por meiosis. La célula que se divide reparte su información
genética, formando células hijas que contienen la mitad de información que la célula madre. La
reproducción sexual se realiza a partir del mecanismo de la meiosis; lo utilizan los organismos
eucariotas para formar descendientes diferentes a los padres. Las células formadas por meiosis en los
animales se llaman gametos. Los gametos masculinos se llaman espermatozoides y los femeninos,
óvulos. Al tener la mitad de información genética que una célula normal, cuando se juntan un óvulo y
un espermatozoide forman una nueva célula que tiene la cantidad normal de información genética. La
unión de gametos recibe el nombre de fecundación. La célula formada se llama cigoto.
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Tejidos

Los tejidos están constituidos por células que presentan la misma estructura y cumplen una misma
función.
Se pueden distinguir cuatro grupos de tejidos distintos:
• Tejidos epiteliales.
• Tejidos conectivos.
• Tejidos musculares.
• Tejido nervioso.
Tejido epitelial
El tejido epitelial recubre la superficie de nuestro cuerpo. Las células están muy juntas y no dejan
espacios entre ellas. Puede ser:
●

De revestimiento. Las células que lo forman pueden ser cilíndricas, cúbicas o planas. Actúa
como protector de la estructura que recubre.

●

Glandular. Sus células están especializadas en producir sustancias que liberan al exterior.
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Tejidos conectivos
Los conectivos son un conjunto de tejidos que tienen función estructural y de protección:
El tejido conjuntivo es un tejido resistente con función estructural. Está formado por células
llamadas fibrocitos que se encargan de sintetizar fibras como el colágeno. Se encuentra uniendo
otros tejidos u órganos.
El tejido adiposo está formado por células llenas de grasa llamadas adipocitos. Actúa como
protector de órganos internos, como ocurre con el corazón o el riñón. También sirve como
estructura de reserva de energía para el organismo.
El tejido cartilaginoso es un tejido de sostén. Forma estructuras duras pero elásticas. Se encuentra en
el esqueleto en los embriones y dentro del adulto en las articulaciones, las orejas, la tráquea, la nariz y
los discos intervertebrales.
El tejido óseo está formado por una matriz dura y células llamadas osteocitos. Es un tejido de sostén
y forma el esqueleto de los adultos.
La sangre es
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Tejido muscular
El tejido muscular está formado por células alargadas llamadas fibras musculares. Forma los
músculos y es el responsable del movimiento del movimiento de las partes del cuerpo.

Tejido nervioso
El tejido nervioso está formado por células especializadas llamadas neuronas y células de apoyo
llamadas neuroglias. Este tejido forma el sistema nervioso.
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3. ORGANOS, APARATOS Y SISTEMAS
Órganos
Los órganos del cuerpo humano están formados por tejidos.
Cada órgano realiza una función determinada. Son ejemplos de
órganos, el estómago, el corazón, el pulmón, el riñón…
El corazón es un órgano formado por diferentes tejidos, pero con
la misma función, bombear la sangre a todo el cuerpo.
Los órganos se presentan agrupados formando un sistema o un
aparato. Los sistemas y los aparatos realizan funciones
concretas.
Sistemas y aparatos
El sistema circulatorio está formado por el corazón, las
arterias, las venas y los capilares, y su función consiste en
llevar la sangre a todas las células, así como recogerla
cargada de residuos.
Otros sistemas o aparatos son:
El sistema nervioso, que se encarga de controlar las
funciones vitales, recoger información de los sentidos y
elaborar respuestas.
El aparato respiratorio, que adquiere el oxígeno necesario el
funcionamiento de para las células y expulsa el dióxido de
carbono sobrante.
El aparato digestivo, que incorpora nueva materia orgánica, realizando la digestión y posterior
absorción, así como la defecación de sustancias no absorbidas.
Además del aparato excretor, endocrino, locomotor y reproductor
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Los sistemas y aparatos forman un conjunto que funciona simultáneamente. Este conjunto es el
organismo humano.
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PARA PRACTICAR
1.

Los niveles de organización de la
materia viva
○ Sirven para estudiar todo
tipo de estructuras.
○ Sirven para estudiar los seres
vivos.
○ Corresponden al nivel
molecular y atómico.
○ Se constituyen desde lo más
complejo a lo más sencillo.
2. El nivel atómico
○ Contiene a los biolementos.
○ Contiene al hidrógeno, oxígeno
y al agua.
○ Corresponde a las moléculas.
○ Está formado por todos los
elementos químicos.
3. Los bioelementos primarios
○

Constituyen el 96% de la materia
viva.

Corresponde al agua y los gases.
Son los gases.
Corresponde al Hidrógeno,
Oxígeno y agua.
El nivel molecular

○
○
○
4.

○

○
○
○

Es superior, en complejidad, al
celular.

5.

6.

7.

Los tejidos se forman cuando se
asocian células con:
○ Distinta forma pero la misma función.
○ Distinta función y distinta forma.
○ Distinta función pero mantienen
la misma forma.
○ La misma forma y función.
8. Los tejidos
○ Iguales se asocian para dar lugar a
un órgano.
○

Es superior , en
complejidad, al atómico.
Se alcanza cuando las
moléculas se unen.

Está constituido por Hidrógeno,
Oxígeno, agua y dióxido de
carbono.

La
○
○
○
○

Las biomoléculas
○ Pueden transportar sustancias,
como los lípidos.
○ Actúan portando información
genética, como los glúcidos.
○ Pueden realizar funciones
energéticas, como las proteínas.
○ Pueden ayudar a mantener el
medio interno constante, como
las sales minerales.
asociación de biomoléculas da origen
Al nivel molecular.
Al nivel celular.
A los tejidos.
Al nivel atómico.

○
○

9.

Distintos que se asocian para realizar
una función dan lugar a los órganos.
Distintos que se asocian para realizar
una función dan lugar a los sistemas.
Distintos que se asocian para realizar
una función dan lugar a los aparatos.

Los aparatos
○ Son sistemas con tejidos iguales.
○ No son sistemas porque tienen
tejidos iguales.
○ No son sistemas porque tienen
órganos iguales.
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CARACTERISTICAS ANATOMICAS Y
FISIOLOGICAS DE LOS ANIMALES

1. El gran reino animal
Anatomía y Fisiología Animal
Anatomía animal
La anatomía animal es la ciencia que estudia el número, estructura, tamaño, forma, disposición,
situación y relaciones de las diferentes partes internas y externas de los animales.
Dentro del contexto que recoge la medicina veterinaria y la zootecnia, es importante tener en cuenta
la anatomía de los equinos, como animal base de estudio en todas las escuelas del mundo.
Fisiología Animal
La fisiología (del griego physis, naturaleza, y logos, conocimiento, estudio) es la ciencia biológica que
estudia las funciones orgánicas de los animales.
Esta forma de estudio reúne los principios de las ciencias exactas, dando sentido a aquellas
interacciones de los elementos básicos de un animal con su entorno y explicando el porqué de cada
diferente situación en que se puedan encontrar estos elementos. Igualmente, se basa en conceptos no
tan relacionados con los animales como pueden ser leyes termodinámicas, de electricidad,
gravitatorias, meteorológicas, etc.
Para que la fisiología animal pueda desarrollarse hace falta conocimientos tanto a nivel de partículas
como del organismo en su conjunto interrelacionando con el medio. Todas las teorías en fisiología
animal cumplen un mismo objetivo, hacer comprensibles aquellos procesos y funciones del animal y
todos sus elementos en todos sus niveles.
La fisiología tiene varias ramas: Fisiología celular, de tejidos, de órganos, veterinaria o animal, humana,
y comparada.
Está formado por todos los animales. Sus características principales son:
- Se alimentan de plantas o de otros animales
- Se relacionan con el exterior a través de los movimientos (andan, vuelan o nadan) y a través de los
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órganos de los sentidos.
Los animales pueden clasificarse en dos grupos:
- Animales vertebrados
- Animales invertebrados

2. ANIMALES VERTEBRADOS
Los vertebrados son animales con columna vertebral y huesos, con lo cual tienen esqueleto.
Estos animales están divididos en cinco grupos. Mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios.
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MAMÍFEROS

Estos animales vertebrados son sexuales, paren sus crías vivas (vivíparos) y son amamantados por la
hembra. Los mamíferos son homeotermos, esto quiere decir que su temperatura es constante.

MORFOLOGÍA EXTERNA
El cuerpo de los mamíferos dispone de tronco, cabeza y cola.
En la cabeza encontramos los ojos, las orejas, orificios nasales, boca y labios (para poder succionar la
leche de la madre) y dientes para masticar los alimentos.
Los dientes de los mamíferos son similares a los de los humanos. Poseen los incisivos para cortar, los
caninos, premolares y los molares, proporcionados al tamaño de su ser.
Su tronco, por lo general, dispone de cuatro extremidades adaptados a cada animal. El mono, por
ejemplo, tiene dedos para poder ejercer la presión con las cosas. Los caballos y otros animales tienen
sus patas acabadas en pezuñas adaptadas para su marcha o estilo de vida.
Por lo general los mamíferos tienen cola, pero hay excepciones como pueden ser las ballenas (éstas
llevan aleta), o el gorila.

ANATOMÍA
En los mamíferos, la respiración es pulmonar. Tienen circulación doble, ya que su corazón tiene dos
ventrículos y dos aurículas. En estos vertebrados nos podemos encontrar grupos con aparatos
digestivos diversos con características distintas. Un ejemplo de ello serían los rumiantes. Éstos
almacenan el alimento para luego devolverlo a su boca y rumiarlo.

REPRODUCCIÓN
Los machos disponen de dos testículos por los que salen dos conductos espermáticos y estos
desembocan en la uretra, la cual pasa por el interior del pene. En los mamíferos, la fecundación es
sexual. Las hembras disponen de dos ovarios y útero. Aquí es donde se lleva a cabo la copulación,
cuando el macho deja sus espermas para fecundar los óvulos.
Los embriones se pueden desarrollar de tres maneras distintas:
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Dentro del útero, en la placenta, el embrión se alimenta compartiendo fluidos con la madre, hasta su
madurez. Tras un tiempo determinado, la hembra da a luz al feto.
En el útero durante un espacio corto de tiempo. El feto termina de desarrollarse en una bolsa llamada
marsupial. En esta bolsa podemos encontrar unas mamas que nutrirán al nuevo miembro. Un ejemplo
sería el canguro o el koala.
Dentro de un huevo, como los prototerios. Éstos no tienen útero, con lo que son ovíparos. Dos
ejemplos son, equidna o el ornitorrinco.
FISIOLOGÍA
En muchos casos llevan pelo y también están los de piel gruesa, los rinocerontes, por ejemplo. En
cualquier caso, están adaptados para el clima en el que se encuentren.
La piel puede tener distintas funciones, además de proteger contra agresiones e inclemencias
climatológicas, se puede excretar a través de ella.
La piel también toma parte del mecanismo regulador dela temperatura.
CIRCULACIÓN Y RESPIRACIÓN
Estos vertebrados tienen dos circuitos para la circulación, el sistemático y el pulmonar.
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Sus glóbulos rojos no tienen núcleo, esto hace que puedan transportar más cantidad de oxígeno. Sus
pulmones son esponjosos y éstos tienen una estructura ramificada (bronquiolos) para la circulación del
aire. El intercambio del dióxido de carbono y del oxígeno y la sangre, se lleva a cabo en los alvéolos.
2.2.

ANFIBIOS

Los anfibios son
animales vertebrados tetrápodos,

no

tienen pelo, su piel es fina y húmeda.
Respiran a través de los pulmones, con
lo cual pueden vivir fuera del agua, pero
en un ambiente húmedo.

Su reproducción se lleva a cabo en el
agua, la hembra deposita sus huevos a la
vez

que

el

macho

deposita

los

espermatozoides.
MORFOLOGÍA EXTERNA
Algunos anfibios solo presentan dos
partes en su cuerpo, el tronco y la cabeza, las ranas, por ejemplo. Mientras que otros presentan tres
partes, tronco, cabeza y cola. Los tritones serían un ejemplo.
La cabeza, tiene ojos, párpados y una membrana transparente que cubre el glóbulo para protegerlo
cuando está sumergido. Oye a través de unas membranas laterales, sus dientes son blandos y su lengua
es bífida.
El tronco tiene cuatro extremidades, las posteriores tienen cinco dedos y las anteriores cuatro. En
muchos de ellos, los dedos van unidos por una membrana adaptada al mundo acuático.
ANATOMÍA INTERNA
Los anfibios tienen pulmones poco eficientes. Se ayuda de su piel para captar más oxígeno a través de
ella (respiración cutánea). Segregan sustancias tóxicas para ahuyentar sus depredadores.
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Su corazón dispone de dos aurículas, una recibe la sangre de los pulmones y la otra la sangre del resto
del cuerpo. Sólo tiene un ventrículo, ambas sangres se mezclan en él.
2.3.

PECES

MORFOLOGÍA EXTERNA
Los peces son vertebrados acuáticos, su cuerpo está recubierto por escamas. Sus ojos no tienen
párpados. Tiene aletas pectorales, ventrales y una en el dorsal.
Disponen de un sentido sensorial muy desarrollado.
Perciben movimientos o cambios térmicos a través de unas papilas táctiles distribuidas por todo el
cuerpo.

RESPIRACIÓN
Respiran a través de las branquias situadas en los laterales de su cabeza. El oxígeno entra por la boca
mezclado con el agua, pasan por las branquias y sale al exterior.
REPRODUCCIÓN
La fecundación es externa y son ovíparos.
ALIMENTACIÓN
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Hay peces carnívoros, herbívoros y omnívoros.
2.4.

REPTILES

Estos vertebrados tienen escamas epidérmicas córneas. Éstas son secas, resistentes al calor e
impermeables. Su respiración es pulmonar y su reproducción es sexual, son ovíparos. En algunos casos
los huevos (cubiertos por una membrana que los mantiene húmedos) se desarrollan en el interior de la
madre hasta que están preparados para nacer. En otros, los huevos son depositados en la tierra y se
desarrollan fuera.

MORFOLOGÍA EXTERNA
Estos vertebrados disponen de tres partes en su cuerpo, tronco, cabeza y cola.
La cabeza tiene dos ojos y párpados. Orificios nasales, boca y dientes. Oyen a través de unos diminutos
orificios o a través de vibraciones en el cráneo. Algunos reptiles tienen veneno en sus caninos (algunas
serpientes).
Su tronco puede disponer de extremidades o no. Vamos a poneros unos ejemplos:
Serpientes, no tienen extremidades, se articulan en lateral y se arrastran con el vientre, a esto se le
llama reptar.
Lagartos, tienen cuatro extremidades con cinco dedos separados.
Tortugas, tiene cuatro extremidades y sus dedos están unidos por membranas (algunas no todas).
ANATOMÍA INTERNA
El esqueleto de los reptiles dispone de costillas que van unidas a la columna vertebral y esternón. Éstas
forman la caja del tórax. Las serpientes, sin embargo, no tienen el esternón, con lo cual no tienen caja
torácica. La circulación es parecida al grupo de los anfibios, excepto los cocodrilos, éstos tienen dos
ventrículos como los mamíferos.
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REPRODUCCIÓN
Los machos tienen pene. La fecundación es interna. Las hembras no incuban los huevos dentro de ella,
ya que la temperatura en su cuerpo es inestable.
FISIOLOGÍA
Para respirar, los reptiles bombean aire con la garganta para ventilar los pulmones, aunque en general,
gracias a la evolución, aspiran y expulsan el aire a través de la expansión y contracción del tórax.
Muchos de los reptiles se vuelven inactivos con el descenso de las temperaturas.
2.5.

AVES

Su cuerpo está recubierto por plumas. Éstas protegen el ave de las inclemencias climatológicas. Le sirve
como abrigo impermeable y para poder volar. Sus plumas se diferencian de cinco maneras, las
timoneras (cola), remeras (alas), coberteras (dorso) y el plumón (vientre).
Su respiración es pulmonar.
MORFOLOGÍA EXTERNA
Estos vertebrados disponen de tronco, cabeza y cola.
En su cabeza se ubican sus ojos y párpados, una boca con pico, sus oídos son pequeños orificios
recubiertos de plumas, el cual puede tener distintas formas dependiendo de si son carnívoras,
insectívoras…
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Su tronco dispone de cuatro extremidades, dos patas con escamas y adaptadas para el agarre. Tiene
dos alas aptas para volar.
La cola de las aves suele ser corta en general. Los faisanes, por ejemplo, la tienen larga.

ANATOMÍA INTERNA
Sus

huesos

son

extremadamente ligeros, lo
que les permite alzar el
vuelo. Tienen un buche
donde almacenan alimentos
para las crías. Disponen de
cloaca, que a la vez sirve para
excretar

como

para

la

reproducción. Su sistema
digestivo consiste en un
estómago

muscular

y

glandular.
REPRODUCCIÓN
Son ovíparos, se reproducen internamente, el macho deposita sus espermatozoides en el interior de la
hembra. Una vez desarrollados los huevos, estos terminan de madurar fuera de la madre. Los huevos
precisan de calor, éste es facilitado por la incubación de los progenitores.

Hay especies nidífugas, como las gallinas, perdices o patos, que dejan el nido en cuando eclosionan. Y
luego están las nidícolas, estas aves permanecen en el nido hasta su madurez, alimentados por sus
padres.
3.

Los Animales invertebrados

- Los invertebrados carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado.
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- La mayoría de los invertebrados tienen una protección externa, como si fuera una armadura, como los
escarabajos, pero hay invertebrados que no tienen ningún tipo de protección, como los pulpos.

Los invertebrados se clasifican en varios grupos:
- Los artrópodos
- Los moluscos
- Los gusanos
- Los equinodermos
- Las medusas
- Las esponjas
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3.1.

LOS ARTRÓPODOS

Se caracterizan porque tienen su cuerpo y sus patas articulados, es decir, divididos en piezas que se
mueven.
Los grupos más importantes son:
- Los insectos
- Los arácnidos
- Los crustáceos
- Los miriápodos
A- Los insectos
Son los artrópodos más abundantes. Tienen
las siguientes características:
- Su cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen
- Tienen dos antenas en la cabeza , y seis patas en el tórax
- Son terrestres y respiran por tráqueas, que son tubos situados en el abdomen por los que recogen el
aire
B- Los arácnidos
- Su cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen. El
cefalotórax es una pieza única que engloba la cabeza y
el tórax
- Carecen de antenas. En la boca poseen unas pinzas
que les sirven para comer, y en el cefalotórax tienen
ocho patas
- Son terrestres y respiran por tráqueas
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C- Los crustáceos

- Su cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen
- Poseen dos antenas en la cabeza y la mayoría tienen diez patas en el cefalotórax Algunos crustáceos
, como el cangrejo , tienen las patas delanteras transformadas en pinzas
- La mayoría son acuáticos y respiran por branquias
D- Los miriápodos
Término que significa "muchos pies", son animales
terrestres. En este grupo se incluyen los ciempiés,
como la escolopendra, y los milpiés.
Características:
- Su cuerpo se divide en cabeza y tórax con muchos
anillos iguales.
- Poseen dos antenas en la cabeza. El tronco está formado por muchos segmentos o anillos articulados,
provistos de uno o dos pares de pares de patas cada uno
- Son terrestres y respiran por tráqueas
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3.2.

LOS MOLUSCOS

Son los invertebrados más abundantes.
-Todos ellos tienen el cuerpo blando.
- Suelen tener una concha externa, como el caracol; aunque a veces la concha es interna, como el
calamar; o no tienen concha, como la babosa.
- Presentan un pie musculoso que utilizan para diversas funciones, entre las que destaca el
desplazamiento.
- Tienen un pliegue llamado manto en la parte dorsal del cuerpo. Este pliegue aloja los órganos
respiratorios, digestivos y circulatorios.
Se dividen en tres grupos:
- Los gasterópodos
- Los bivalvos
- Los cefalópodos
A- Los gasterópodos
- Tienen una concha de una sola pieza.
- Sus ojos se encuentran en el extremo de unos tentáculos, que repliegan en caso de peligro.
- La mayoría de los gasterópodos son marinos, como el bígaro, y respiran por branquias. Los terrestres,
como el caracol, respiran por pulmones.
B- Los bivalvos
- Su concha tiene dos piezas llamadas valvas. Por eso se llaman bivalvos.
- No tienen cabeza diferenciada.
- Viven en el mar, normalmente sujetos a las rocas o en la arena, y respiran por branquias.
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C- Los cefalópodos
- No tienen concha externa.
- Algunos, como el calamar, llevan una bolsa de tinta para enturbiar el agua y huir sin ser vistos.
- En la cabeza poseen largos tentáculos.
- Viven en el mar y respiran por branquias.
3.3.

LOS GUSANOS

El término "gusano" designa a animales con cuerpo alargado, blando y sin patas. Los principales tipos
de gusanos son los platelmintos, nemátodos y anélidos.
Los gusanos tienen las siguientes características:
- Tienen el cuerpo alargado y blando, generalmente formado por anillos.
- Suelen vivir en suelos húmedos o en el agua.
- Algunos gusanos son parásitos y se alimentan de sus víctimas como la tenía que vive en el in
testino humano.
- Respiran a través de su piel, desnuda y húmeda.
3.4.

EQUINODERMOS

Los equinodermos (de echinos, “espina”, y dermos, “piel”) se denominan así porque muchas especies
llevan espinas recubiertas de piel sobre un esqueleto formado por placas calcáreas. En este grupo se
incluyen los erizos, pepinos de mar, lirios de mar y estrellas de mar.
Los equinodermos tienen las siguientes características:
- Son animales marinos con simetría radial, como la que tienen la rueda de una bicicleta o una
margarita.
- Los equinodermos se desplazan utilizando un sistema llamado sistema ambulacral. Consiste en una
serie de canales internos comunicados con pequeños tubos que emergen al exterior formando los pies
ambulacrales. Cada pie termina en una pequeña ventosa. Cuando los canales se llenan de agua, los pies
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se extienden debido a la presión del líquido que contienen, levantan ligeramente el cuerpo y permiten,
así, un lento desplazamiento.
- Las estrellas de mar tienen un esqueleto externo formado por placas caliza. Su cuerpo es aplanado y
está formado por un disco central del que salen cinco brazos; en su parte inferior está la boca, por eso
se dice que presentan simetría radial.
3.5.

LAS MEDUSAS

Las medusas tienen las siguientes características:
- Son animales casi transparentes que flotan en el agua.
- Su cuerpo es blando y tiene forma de paraguas. En la parte inferior esta la boca rodeada de unos
brazos que sirven para acercar el alimento.
- Tienen sustancias tóxicas en su piel, que provocan serias irritaciones a los bañistas.
- Una de las más frecuentes en nuestras costas es la medusa Aurelia.
3.6.

LA ESPONJA

La esponja tiene las siguientes características:
- Tiene el aspecto de una planta, pero en realidad la esponja es un animal muy sencillo.
- Las esponjas son animales con forma de saco, con un agujero superior y muchos poros laterales.
- Viven en el agua, generalmente sujetas a las rocas.
- Filtran el agua a través de sus poros y retienen las sustancias que les sirven de alimento.
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