
BLOQUE 4.  

LA DIVERSIDAD DE LOS 

SERES VIVOS 



I. CONCEPTOS BÁSICOS 

A) TAXONOMÍA: Ciencia que se encarga de 
describir y clasificar los seres vivos. 

 B) ESPECIE:  
a) Concepto tipológico: grupo de organismos diferentes 

de otros grupos similares morfológicamente, 
constantes en el espacio y en el tiempo y claramente 
definido por un “ejemplar tipo”. 

b) Concepto biológico:  conjunto de poblaciones 
naturales capaces de cruzarse unas con otras y que 
está “aislado reproductivamente” (genéticamente) de 
otros grupos similares por barreras fisiológicas o de 
comportamiento. Es imposible de aplicar a 
organismos con reproducción asexual o no 
coetáneos. 



C) ESPECIACIÓN: Proceso de formación de 

nuevas especies a lo largo de la evolución, lo 

que da lugar a la diversidad de seres vivos. 

a) Especiación alopátrica: dos especies surgen a partir 

de dos poblaciones geográficamente separadas. 

• Barrera reproductiva: una población se divide en dos. Es 

imposible la reproducción por barreras geográficas, 

emigración, catástrofes, … 

• Diferenciación genética gradual: adaptación al nuevo 

ambiente bajo la influencia de la selección natural. 

• Aparición de dos nuevas especies. Si se encuentran 

puede ser que las diferencias sean tan grandes que sea 

imposible la reproducción (dos especies distintas) o puede 

que sea posible el apareamiento entre ellas pudiendo 

originar híbridos o individuos mejor adaptados. 







b) Especiación simpátrica: dos poblaciones que 

habitan en la misma zona geográfica. Las 

barreras biológicas son las que originan el 

aislamiento reproductor. 

   - Mecanismos precigóticos: impiden la 

fecundación. 

   - Mecanismos postcigóticos: actúan 

después de la fecundación. 



 





D) TAXÓN: grupo formado por especies 
similares o relacionadas.  

 Es un término propuesto por Carl Linneo. 

 Estableció las categorías taxonómicas: 
reino, filo, clase, orden, familia, género y 
especie. 

 También propuso la nomenclatura 
binomial: dos palabras en latín. La 
primera indica el género  y se escribe la 
primera letra con mayúscula y la 
segunda es la especie y se escribe con 
minúscula. Ejm: Homo sapiens 





II. LOS CINCO REINOS 
• Clasificación propuesta por Whittaker en 1969. 

        MONERAS        PROTOCTISTAS        HONGOS         VEGETAL            ANIMAL  

 

TIPO          Procariotas             Eucariotas              Eucariotas         Eucariotas           Eucariotas 

CELULAR 

 

Nº          Unicelulares           Unicelulares/         Uncelulares/      Pluricelulares    Pluricelulares 

CÉLULAS                                       Pluricelulares         Pluricelulares 

 

NUTRICIÓN       Absorción              Absorción               Absorción         Fotosíntesis        Ingestión 

                         Fotosíntesis           Fotosíntesis                                                                 y digestión  

                        Quimiosíntesis          Ingestión  

PRESENCIA  

DE                         ____                       ____                       No                  Pigmentos              No  

PIGMENTOS 

 

GRUPOS          Bacterias                 Protozoos                 Setas       Plantas          Animales 

                      Cianobacterias              Algas                    Hongos  

             microscópicos 



A) REINO MONERAS 

– Arquibacterias: Bacterias de ambientes extremos. 

 

 

 

 

– Eubacterias: Bacterias típicas. 



B) REINO PROTOCTISTAS 

Protozoos: 

- Organismos unicelulares con características 
animales. 

- Viven en charcas: amebas y paramecios 

- Causan enfermedades: tripanosoma y 
plasmodios 

Algas: 

- Unicelulares: Diatomeas. 

- Pluricelulares: Laminaria. 



Ameba 



Paramecio 



Tripanosoma 



      Plasmodio 



Diatomeas 



                          Laminarias 



C) HONGOS 

– Son descomponedores de la materia 

orgánica. 

– Se reproducen asexualmente por esporas. 

– Grupos: 

• Mohos 

• Levaduras 

• Micorrizas 

• Líquenes 

• Setas 



Mohos 



Levaduras 



Micorrizas 



Líquenes 



Setas 



D) VEGETAL 
Plantas no vasculares: 

 - No tienen hojas, tallos ni raíces. 

 - Viven en lugares húmedos. 

 - Son las BRIOFITAS (Musgos). 

Plantas vasculares: 
• Sin semillas: PTERIDOFITAS (Helechos). 

• Con semillas: ESPERMATOFITAS 

– Semillas desnudas, hojas escuamiformes o aciculares. 
GIMNOSPERMAS. Ejm: Pino 

– Semillas protegidas en el interior de un fruto. Hojas laminares. 
ANGIOSPERMAS 

» MONOCOTILEDÓNEAS: raíz fasciculada, hojas 
acintadas. Ejm: lirio 

» DICOTILEDÓNEAS: raíz axonomorfa, hojas de formas 
variadas. Ejm: amapola 



BRIOFITAS (MUSGOS) 



PTERIDOFITAS (HELECHOS) 



GIMNOSPERMAS 



ANGIOSPERMAS 

(MONOCOTILEDÓNEAS) 



ANGIOSPERMAS 

(DICOTILEDÓNEAS 



E) LOS ANIMALES 



Sin órganos ni tejidos 

verdaderos (PARAZOOS). 

PORÍFEROS 

• También se denominan esponjas. 

• Carecen de simetría. 

• Viven fijos en el fondo de un medio acuático. 

• Su cuerpo tiene multitud de poros y conductos. 

• Esqueleto interno formado por espículas duras. 

• Reproducción asexual (gemación) y sexual. 

 











Con órganos y tejidos 

verdaderos ( EUMETAZOOS) 

 

CELENTÉREOS 
• Animales acuáticos (generalmente marinos) con simetría 
radial. 

• Pueden vivir: 

 Fijos en el fondo: Pólipos. Tienen forma de saco. 

 Móviles: Medusas. Tienen forma de sombrilla. 

• Poseen una cavidad central, la cavidad gastrovascular. 

• Tienen tentáculos con células que segregan una 
sustancia urticante. 

• Reproducción asexual (gemación) o sexual. 

• A veces, forman colonias (Ejm: corales). 

  

 















PLATELMINTOS 

• Sin celoma verdadero (ACELMADOS). 

• Gusanos planos. 

• Cuerpo blando y aplanado con simetría bilateral. 

• Pueden vivir: 

 Libres en medios acuáticos: Planarias. 

 Parásitos del intestino de animales: Tenia. 

• Reproducción compleja. 













NEMATODOS 

• Con falso celoma (PSEUDOCELOMADOS). 

• Animales blandos de cuerpo cilíndrico. 

• Simetría bilateral. 

• La mayoría son parásitos. 

• Reproducción: 

 Sexual: Lombrices intestinales (Ascaris). 

 Ciclo complejo: Triquina. 

• Parásitos (algunos de las personas). 











Con celoma verdadero 

(CELOMADOS). 

PROTÓSTOMOS: El blastoporo de la 

gástrula da lugar a la boca. 

ANÉLIDOS 
• Cuerpo alargado dividido en segmentos o anillos. 

• Simetría bilateral. 

• En algunos anillos se repiten ciertos órganos (Ejm: 

aparato excretor y vasos sanguineos). 

• Reproducción generalmente sexual. 

• Modo de vida: 

  Suelo: Lombriz de tierra. 

  Marinos: Poliquetos. 

  Parásitos: Sanguijuelas. 











MOLUSCOS 

• Cuerpo blando dividido en tres zonas: cabeza, masa 

visceral y pie. 

• Simetría bilateral. 

• Reproducción sexual. 

• La mayoría son marinos aunque hay algunos terrestres. 



GASTERÓPODOS 

• Presentan una concha calcárea enrollada en espiral. 

• Pueden ser terrestres o acuáticos (generalmente 

marinos). 

 









CEFALÓPODOS 

• Pie transformado en tentáculos con ventosas que rodean la 

boca. 

• Se mueven por propulsión. 

• Pueden tener una concha interna o carecer de concha. 

 











BIVALVOS 

• Concha formada por dos piezas denominadas valvas. 

• Pie en forma de hacha, lo que les permite excavar en el 

fondo marino. 

 









ARTRÓPODOS 

• Cuerpo segmentado con simetría bilateral. 

• Esqueleto externo de quitina. 

• Patas articuladas. 

• El esqueleto impide su crecimiento, por lo que 

periódicamente deben cambiarlo (muda). 

• Reproducción sexual. Las hembras ponen huevos que 

pueden seguir: 

  Desarrollo directo: nace un individuo similar al 

adulto. 

  Desarrollo indirecto: cambios profundos 

(metamorfosis). 

• Viven en todos los medios. 



QUELICERADOS 

• Poseen quelíceros: apéndices con forma de uña 

conectados con unas glándulas provistas de veneno. 

•  Pertenecen a la clase arácnidos. 







 



MANDIBULADOS 

• Más evolucionados. 

• Presentan mandíbulas. 



CRUSTACEOS 

• La mayoría son marinos. 

• Gran interés económico por su enorme valor 

gastronómico. 

• 5 pares de patas. 





 







MIRIÁPODOS 

• Presentan muchos pies. 

• Muchos son venenosos, debido a que poseen unos 

apéndices con forma de uña conectados a glándulas 

que almacenan veneno. 









INSECTOS 

• Animales terrestres más abundantes y más ampliamente 
distribuidos. 

• 3 pares de patas. 

• Han tenido gran éxito biológico por: 

  Tamaño pequeño. 

  Capacidad de volar. 

  Ciclo biológico corto. 

  Metamorfosis. 



















DEUTERÓSTOMOS: El blastoporo 

de la gástrula da lugar al ano. 

 

EQUINODERMOS 

• Organismos marinos de cuerpo estrellado, 
cilíndrico o globoso. 

• Simetría radial. 

• Cuerpo recubierto de placas o espinas 
calcáreas. 

• Se mueven mediante el aparato ambulacral. 

• Reproducción sexual o asexual (regeneración). 



















CORDADOS 

• Estructura lineal flexible (notocorda) que forma el eje del 

cuerpo. 

• Tienen un cordón nervioso hueco que recorre la parte 

dorsal. 

• Poseen cola. 



PROCORDADOS 





VERTEBRADOS 

• Animales con organización compleja. 

• Cuerpo dividido en tres zonas: cabeza, tronco y cola. 

• Poseen columna vertebral. 

• El cordón nervioso da lugar al encéfalo y a la médula 

espinal. 

• Corazón ventral y circulación cerrada. 

• Reproducción sexual: 

  Fecundación externa 

  Fecundación interna 



PECES 

• Viven en el agua. 

• Temperatura variable con el medio. 

• Cuerpo cubierto de escamas. 

• Forma fusiforme. 

• Poseen aletas. 

• Fecundación externa. Ovíparos. 







ANFIBIOS 

• Animales terrestres que dependen del medio acuático para poner 
sus huevos. 

• Poiquilotermos. 

• Respiración: 

  Adultos: pulmonar. 

   Larvas: branquial. 

• Piel fina con numerosas glándulas mucosas para mantenerla 
húmeda. 

• Fecundación externa (anuros) e interna (urodelos) 

• La mayoría ovíparos, aunque algunos son ovovivíparos 
(salamandras). 

• Las crías alcanzan el estado adulto mediante metamorfosis. 

  













REPTILES 

• Poiquilotermos. 

• Respiración pulmonar. 

• Piel cubierta de escamas córneas. 

• Fecundación interna. 

• La mayoría son ovíparos, aunque algunas serpientes 

son ovovivíparas. 

















AVES 

• Adaptados al vuelo. 

• Son homeotermos. 

• Piel cubierta de plumas. 

• Presentan un pico córneo. 

• Extremidades anteriores adaptadas al vuelo (alas). 

• Fecundación interna. 

• Ovíparos. 



















MAMÍFEROS 

• Homeotermos. 

• Piel cubierta de pelo. 

• Glándulas mamarias desarrolladas para alimentar a las 

crías. 

• Mandíbulas con dientes. 

• Extremidades adaptadas para nadar, volar o caminar. 

• Fecundación interna. 

• Vivíparos. 





















Australopithecus afarensis 



Homo erectus 



Homo antecesor 



Hombre de Neandertal 



Homo sapiens 



Homo sapiens sapiens 


