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TEMA2. MUCHOS REINOS COMPARTEN EL MEDIO 

 

 
 

 

                                                                                         

                                                                                              

 
   

 
 

       
 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS 

ANIMALES 

      INVERTEBRADOS 

No tienen esqueleto 
interno 

         VERTEBRADOS 

Si tienen esqueleto interno 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS ANIMALES 

 

 

Se alimentan de 

otros seres vivos 

 

 

Casi todos pueden 

desplazarse (ir de 

un lugar a otro) 

 

Algunos animales 

son ovíparos (nacen 

de huevos) y otros 

son vivíparos (nacen 

de la barriga de su 

madre y maman) 

 

Su cuerpo tiene 

órganos que se 

agrupan en sistemas 

y aparatos que 

sirven para realizar 

las funciones vitales 
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 LAS ESPONJAS: tienen el cuerpo con poros ( agujeros pequeños) y 

viven fijas al suelo 

 

 

     

 

 LAS MEDUSAS: tienen el cuerpo gelatinoso  y una 

boca rodeada de tentáculos  
 

 

 

 

 

 

 

 

LAS ESPONJAS 

 

LOS 

EQUINODERMOS 

 

LOS MOLUSCOS 

 

LOS 

ARTRÓPODOS 

 

 

LOS GUSANOS 

 

LAS MEDUSAS 

 

 

LOS ANIMALES 

INVERTEBRADOS 
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 LOS EQUINODERMOS: tienen el cuerpo cubierto de placas duras 

 Las estrellas de mar y los erizos son equinodermos 

 

 

 

 

 
 LOS ARTROPODOS: tienen patas articuladas  

Y una cubierta dura externa que los protege 

     Según su número de patas se dividen en: 

 

    INSECTOS           ARÁCNIDOS            CRUSTÁCEOS 

 

 

 

                                                               

                              

 
Tienen 6 patas      tienen 8 patas         tienen 10 patas 

 

 LOS MOLUSCOS: Tienen el cuerpo blando y musculoso  

 

Son moluscos el pulpo y el mejillón 

 

 

 

 

 

 

EL REINO DE LOS ANIMALES. LOS ANIMALES 

VERTEBRADOS 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

Los animales vertebrados tienen un esqueleto 

interno que sostiene el cuerpo y protege los 

órganos internos. 
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                         Extremidades            

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES VERTEBRADOS 

 

 

 

ANIMALES 

VERTEBRADOS 

 

   MAMÍFEROS 

 

 

          AVES 

 

     REPTILES 

 

 

 

     ANFIBIOS 

 

        PECES 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 DE LOS ANIMALES 

VERTEBRADOS 

 

 

Poseen un esqueleto 

interno 

Tienen el cuerpo 

dividido en cabeza, 

tronco y 

extremidades. 

Tienen patas 

aletas o alas 

Casi todos tienen el 

cuerpo cubierto por 

pelo, plumas o 

escamas 

Algunos son 

ovíparos (nacen de 

huevos), otros son 

vivíparos (nacen del 

vientre de su madre) 
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 LOS MAMÍFEROS: tienen pelos, dientes y labios 

Respiran por pulmones y maman 

 

 

 

 

 LAS AVES: Tienen plumas, pico, alas, todas son ovíparas 

(nacen de huevos), respiran con pulmones y pueden ser 

carnívoras (comen carne), herbívoras (comen plantas) u 

omnívoras ( comen de todo) 

                                            

          

 LOS REPTILES: tienen el cuerpo cubierto de escamas 

son ovíparos           ,rrespiran por pulmones 

 

 

La mayoría son carnívoros. 

 

 LOS PECES: tienen escamas  y son ovíparos. Respiran a  

 

 

 

 

 través de branquias, pueden ser carnívoros, herbívoros u 

omnívoros 

 

 

 
 LOS ANFIBIOS: tienen la piel desnuda (no tienen plumas, ni pelo, 

ni escamas) y son ovíparos. Tienen cambios desde que nacen hasta 

que son adultos y esos cambios se llaman metamorfosis. 
 

Respiran por pulmones y también 

por la piel y son carnívoros                          
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SETA        MOHO    LEVADURA 

 
 

            

 

 

 

OTROS REINOS: 

ALGAS, 

HONGOS Y 

BACTERIAS 

HONGOS 

No pueden 

desplazarse (andar) 

y viven fijos en la 

tierra, en la madera 

o sobre restos de 

animales y de 

plantas. Se alimenta  

de ellos. 

ALGAS 

Fabrican su propio 

alimento usando la 

luz solar. Son más 

sencillos que las 

plantas, no 

podemos ver la raíz 

ni el tallo. Viven en 

el agua dulce o 

salada 

BACTERIAS 

Son seres vivos 

muy pequeños. Solo 

las vemos con un 

microscopio. 

Algunas son buenas 

como las que 

cambian la leche en  

yogur y otras nos 

ponen enfermos. 

 

 

 

OTROS REINOS: 

ALGAS, 

HONGOS Y 

BACTERIAS 

HONGOS 

No pueden 

desplazarse (andar) 

y viven fijos en la 

tierra, en la madera 

o sobre restos de 

animales y de 

plantas. Se alimenta  

de ellos. 

ALGAS 

Fabrican su propio 

alimento usando la 

luz solar. Son más 

sencillos que las 

plantas, no 

podemos ver la raíz 

ni el tallo. Viven en 

el agua dulce o 

salada 

BACTERIAS 

Son seres vivos 

muy pequeños. Solo 

las vemos con un 

microscopio. 

Algunas son buenas 

como las que 

cambian la leche en  

yogur y otras nos 

ponen enfermos. 
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                      LOS ECOSISTEMAS 

      ¿Qué es un ecosistema?  

                      

                   

 

    

  Terrestres                                   marítimos 

               

 

    

 

          

 

Bosque        pradera       desierto           río                mar                                         

                           y 

  

 

 

 

           
                                                     

  

 

 

       Un lugar 

       plantas        animales 

     Los seres vivos que viven en ese lugar 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-BpipBS2IZSg/Td7g3Xw_RgI/AAAAAAAAADM/sC7nvmPPEcs/s1600/400_1177531753_pradera.jpg
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RELACIONES ENTRE LOS SERES VIVOS 

 Cada individuo con su misma especie 

 

 

 

 

 

                     Por ejemplo una yegua amamanta a su cría 

Primero el conejo se come la hierba, después el águila 

se come el conejo. 

http://2.bp.blogspot.com/-IOPy2MJ8caY/TcRrCN2XaVI/AAAAAAAAAE0/E08vGGV2ufY/s1600/hierba01dd6.jpg
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 Con individuos de distintas especies 

 

 

 

 

 

Unos seres vivos sirven de alimento a otros 

 

 

 

 

 Los seres vivos de un ecosistema tienen relaciones 

alimentarias entre ellos (unos necesitan comer a otros para 

alimentarse). 

 

 Los seres vivos pueden ser productores o consumidores  


