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La clasificación 
de los seres vivos

3

1. Conocer los criterios y métodos actuales 
de clasificación.

2. Aprender el concepto biológico de especie.

3. Comprender los mecanismos por los que se originan
nuevas especies.

4. Entender la nomenclatura científica y enumerar 
los principales taxones aceptados en la actualidad.

5. Describir los cinco reinos de seres vivos e identificar 
los criterios de clasificación que permiten asignar 
una especie a uno de dichos reinos.

6. Aprender las características más importantes 
de los moneras, los protoctistas, los hongos, las plantas
y los animales, así como los principales grupos 
en los que se divide cada uno de estos reinos.

7. Conocer el uso de las claves dicotómicas para
identificar seres vivos.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS 
Y HABILIDADES

ACTITUDES

• Concepto biológico de especie.
(Objetivo 2)

• Concepto de especiación 
y modelos. (Objetivo 3)

• Clasificación y nomenclatura 
de los seres vivos. (Objetivo 4)

• Características de los tres dominios 
y los cinco reinos: moneras,
protoctistas, hongos, 
plantas y animales. (Objetivo 6)

• Interpretación de cladogramas 
y árboles filogenéticos. (Objetivo 1)

• Identificación de las principales
características de los cinco reinos 
de seres vivos. (Objetivo 6)

• Clasificación de algunas especies
conocidas. (Objetivo 5)

• Llevar a cabo sencillas
investigaciones sobre la evolución
de unas especies desde 
otras ancestrales. (Objetivo 3)

• Realización de claves dicotómicas
para la identificación de algunos
grupos de animales. (Objetivo 7)

• Tomar conciencia de la necesidad
de la taxonomía para estudiar 
la biodiversidad de la Tierra.

• Reconocer la importancia 
de los antiguos naturalistas que, 
con medios mucho más limitados
de los que ahora disponemos,
supieron elaborar clasificaciones 
de los seres vivos que aún 
hoy se consideran de vital
importancia.

• Valorar la evolución biológica 
como responsable de la aparición 
y desaparición de especies.

• Apreciar la importancia de cada 
uno de los grupos taxonómicos 
con independencia del reino 
al que pertenezcan.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Preguntas Preguntas 
prueba 1 prueba 2

a) Conocer los conceptos de especie. (Objetivo 2) 1 1

b) Identificar las causas de especiación. (Objetivo 3) 2 2

c) Entender la nomenclatura científica. (Objetivo 4) 3 3

d) Aplicar las clasificaciones en reinos, conocer las características principales 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7,
de cada uno y las de sus grupos, definir características y conceptos 8, 9, 10 8, 9, 10
de los diferentes grupos y comparar taxones entre sí. (Objetivos 5 y 6)
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La clasificación de los seres vivos
El estudio del elevado número de especies que habitan la Tierra, solo es posible 
con un ordenamiento en grupos. Los grupos poseen una serie de características que son
comunes y otras que son particulares, ya que están relacionados entre sí por vías evolutivas. 
La identificación y la agrupación se hará en categorías homogéneas.

Los criterios de clasificación deben ser objetivos y discriminatorios. Con el tiempo, en función
de los conocimientos, las clasificaciones de los seres vivos han variado mucho.

La sistemática es una ciencia que tiene como finalidad crear sistemas de clasificación, 
que expresen los distintos grados de semejanza entre los seres vivos y reflejen las relaciones
evolutivas entre todos ellos. Su objetivo es hacer una clasificación natural de los organismos.

La sistemática se fundamenta en la taxonomía y la nomenclatura para clasificar seres vivos.

• La taxonomía se ocupa de la ordenación de los seres vivos, proporcionando los principios,
reglas y procedimientos para realizar su clasificación. Los grupos se llaman taxones.

• La nomenclatura se encarga de dar nombre a los distintos organismos vivientes.

Cada uno de los niveles jerárquicos forma una categoría taxonómica, las más importantes, 
de menor a mayor, son: la especie, el género, la familia, el orden, la clase, el fílum o división 
y el reino. Las categorías pueden ser dobladas designando subcategorías con el prefijo sub-.

Hoy día, además de las características anatómicas y funcionales utilizadas en el pasado, se
emplean los nuevos medios técnicos (genéticos, bioquímicos…) como criterios taxonómicos. 

La evolución como fundamento de la clasificación
La teoría de la evolución trata de dar respuesta al cambio de los organismos a lo largo 
del tiempo, y la aparición de nuevos grupos relacionados a partir de un antecesor común. 

En la actualidad se utiliza el sistema taxonómico de clasificación natural, que intenta 
agrupar a los organismos empleando dos tipos de criterios que se basan en: 

• Los caracteres morfológicos y funcionales. Estos caracteres se utilizan para establecer
semejanzas y diferencias entre los organismos, y en la presencia de órganos homólogos. 

• El parentesco evolutivo del análisis del registro fósil o las características bioquímicas. 

Los métodos modernos ayudan a hacer más objetivas las clasificaciones, destacando:
La taxonomía numérica o fenética, que analiza las características semejantes y diferentes
entre los organismos. La taxonomía cladística obtiene cladogramas, que representan 
las relaciones de parentesco evolutivo sin tener en cuenta las semejanzas o diferencias.

La filogenia se encarga de establecer las relaciones evolutivas (filogenéticas) entre los diferentes
grupos, pretende clasificaciones naturales no fundamentadas en criterios arbitrarios. 
Las relaciones evolutivas se representan gráficamente por medio de dendrogramas.

Las relaciones filogenéticas se construyen a partir de diferentes pruebas de la evolución: 
la paleontología, la anatomía comparada, la embriología, el estudio comparativo de proteínas 
y ácidos nucleicos de organismos vivos, la genética, la citología, la etología, la biogeografía, etc.

La especie
El concepto ha evolucionado, el biólogo Ernst Mayr, que define la especie biológica como 
un conjunto de organismos que poseen un importante número de caracteres en común, 
pues comparten un mismo patrimonio genético, pueden cruzarse entre ellos dando
descendencia fértil y, en condiciones naturales, no intercambian dichos caracteres con el resto
de los organismos, es decir, existe aislamiento reproductivo.

La especie representa la unidad básica de clasificación, la especiación es el mecanismo 
por el cual aparece una nueva especie a partir de otra. Los mecanismos de especiación son:
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• Especiación alopátrida: se produce cuando una determinada población queda aislada

físicamente debido a barreras geográficas que impiden su cruzamiento con otras poblaciones.
Una vez aisladas seguirán caminos evolutivos independientes, y aunque se pongan 
en contacto con el paso del tiempo, no puedan reproducirse entre sí.

• Especiación simpátrida: ocurre cuando una especie, que ocupa un territorio, se diversifica
en dos poblaciones debido a mecanismos que impiden su reproducción.

La nomenclatura de los seres vivos
La nomenclatura biológica establece unos códigos internacionales para controlar y regular 
la creación de los nombres científicos de los seres vivos. Linneo estableció el sistema 
de nomenclatura binomial: el nombre genérico es común a todas las especies del mismo
género, y el epíteto específico es común a los individuos que pertenecen a la misma especie.

El nombre científico suele ir acompañado del apellido abreviado del autor que describió 
la especie.

La cronología de las clasificaciones

Características de los cinco reinos

Principales características de los cinco reinos

Reinos
Tipo 

celular
Número

de células Nutrición Reprodu-
cción

Tejidos
diferenciados

Tamaño
celular

Moneras Procariota Unicelular
Autótrofa 
o heterótrofa

Asesual (sexual 
en ocasiones)

No 1 a 10 μm

Protoctistas Eucariota
Unicelular/
pluricelular

Autótrofa 
o heterótrofa

Asesual/sexual No 10 a 100 μm

Hongos Eucariota
Unicelular/
pluricelular

Heterótrofa Asesual/sexual No 10 a 100 μm

Plantas Eucariota Pluricelular Autótrofa Asesual/sexual Sí 10 a 100 μm

Animales Eucariota Pluricelular Heterótrofa
Sexual (asexual 
en ocasiones)

Sí 10 a 100 μm

Haeckel Whittaker Margulis y Woese Cavalier-Smith
(1866) (1969) Schwartz (1985) (1990) (1998)

Sistema Sistema Sistema Sistema Dos
de clasificación de clasificación de clasificación de clasificación suprarreinos
con tres reinos con cinco reinos con cinco reinos de tres dominios y seis reinos

Protista
Monera Moneras Prokaryota

Eukaryota

Bacterias
Archaea

Bacteria
Protozoos

Chromistas

Hongos

Plantas

Animales

Eucarya

Protista Protoctistas

Plantae
Fungi Hongos

Plantae Plantas

AnimaliaAnimalia Animales
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El reino Moneras
Las bacterias, a pesar de su simplicidad, realizan un gran número de reacciones químicas 
y son metabólicamente más diversas que las células eucariotas, que junto a la elevada velocidad
de división han sido la base de su gran expansión.

Según la clasificación propuesta por Carl Woese, integraría dos grandes dominios:

• Arqueobacterias. Viven en ambientes extremos. Su pared celular carece de mureína 
y los lípidos de la membrana celular están formados por ácidos grasos ramificados. 

• Bacterias. Son las bacterias típicas y las mejor conocidas. Destacan dentro 
de las Gram-negativas: el género Rhizobium, que fija el nitrógeno atmosférico; 
las cianobacterias, que realizan una fotosíntesis parecida a la de plantas superiores.
Entre las Gram-positivas destacan: estreptococos y estafilococos, las bacterias acidolácticas, 
y los actinomicetos.

El reino Protoctistas 
El reino Protoctistas está formado por una amplia variedad de organismos, principalmente
acuáticos, con diversos niveles de organización, tipos de reproducción, modos de nutrición 
y ciclos de vida. Son difíciles de caracterizar y no hay una clasificación ampliamente aceptada:

• Protoctistas autótrofos. Se incluyen aquí todas las algas, unicelulares, coloniales 
o pluricelulares. Se reproducen de forma asexual y sexual. Según su complejidad estructural,
se dividen en: microalgas, constituyentes del fitoplancton marino, y macroalgas, de gran
tamaño, pero escasa diferenciación celular.

• Protoctistas heterótrofos. Tienen en común la nutrición heterótrofa: los Mohos
protoctistas incluyen los mixomicetos y los oomicetos. Los Protozoos representados 
por las amebas, los flagelados, los ciliados, y los esporozoos, en su mayoría parásitos.

El reino Hongos
Posiblemente evolucionó a partir de flagelados primitivos sin pigmentos. Poseen un tipo 
de organización talofítica, con poca diferenciación y división de trabajo. La estructura del talo
está formada por filamentos tubulares denominados hifas, y al conjunto de hifas 
se le denomina micelio. Sus células poseen paredes celulares de quitina y carecen de flagelos.
Se reproducen asexualmente por esporas. Suelen formar asociaciones con raíces de plantas
constituyendo micorrizas, y también se asocian a algas unicelulares formando líquenes.

Atendiendo al tipo de hifas y de esporas sexuales, los hongos se clasifican en: 

• Zigomicetos. Presentan micelio bien desarrollado. Producen una espora de resistencia 
de paredes gruesas llamada zigospora. Los mohos pueden ser saprofitos y parásitos. 

• Ascomicetos. Con hifas tabicadas. Forman las ascosporas o esporas sexuales. Las levaduras
son unicelulares, otros causan enfermedades como la grafiosis.

• Basidiomicetos. Sus hifas están tabicadas, las basidiosporas parten de una estructura
llamada basidio. Sus cuerpos fructíferos son las setas.

El reino Plantas
El reino Plantas está formado por varios cientos de miles de especies que se encuentran
distribuidas en multitud de hábitats diferentes. Tienen una organización cormofítica, con
tejidos especializados y desarrollo de órganos como la raíz, el tallo y las hojas, su pared celular
es de celulosa, almacenan almidón como reserva, y son autótrofas gracias a la fotosíntesis.

Según su grado de evolución podemos distinguir:

• Plantas no vasculares: las briofitas, a las que pertenecen los musgos, carecen de tejidos
conductores, son terrestres pero requieren humedad ambiental para su reproducción. 
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• Plantas vasculares sin semillas: las pteridofitas tienen tejidos conductores, dominaron 

la Tierra en el paleozoico. Las pteridofitas actuales más importantes son los helechos.

• Plantas vasculares con semillas: las espermafitas forman semillas como estructuras 
de dispersión. Las espermafitas se clasifican en dos grandes grupos:

– Gimnospermas. Plantas con semillas desnudas, y órganos sexuales que no forman flores.
Como ejemplo están las pináceas, las cupresáceas y el Ginkgo biloba.

– Angiospermas. Plantas con semillas protegidas en un fruto. Poseen flores que albergan 
a los órganos sexuales. Según el número de cotiledones, son: monocotiledóneas 
(arroz, cebada, maíz, trigo, etc.) y dicotiledóneas (el tomillo, el rosal, el roble, el trébol).

El reino Animales
Se han descrito aproximadamente un millón y medio de especies animales (el 95 % son
invertebrados). Tienen simetría bilateral o radial, almacenan glucógeno o grasas como
reservas alimenticias, son heterótrofos y se pueden desplazar (tejidos musculares). 

Entre todos los grupos de animales que existen, destacan los siguientes fílum:
• Poríferos. Conocidos comúnmente como esponjas. Su cuerpo tiene forma de saco, cuyas

paredes están atravesadas por infinidad de poros. Viven sedentarios en medios acuáticos.
• Cnidarios. También conocidos como celentéreos. Son animales acuáticos que pueden

formar colonias. Unos viven fijos al sustrato (pólipos), y otros hacen vida libre (medusas). 
• Platelmintos. También llamados «gusanos planos». Tienen cuerpo alargado y poseen un

sistema nervioso muy sencillo. 
• Nematodos. Son animales con forma de gusano cilíndrico, pero de cuerpo no segmentado. 
• Anélidos. Son gusanos alargados, su cuerpo es cilíndrico, dividido en metámeros donde 

se encuentran repetidos algunos órganos. Son acuáticos y terrestres.
• Moluscos. Son un grupo de cuerpo complejo y diverso. Algunos desarrollan una concha

caliza. Viven en ambientes acuáticos o terrestres muy húmedos. Se incluyen en este grupo
los gasterópodos, los bivalvos, y los cefalópodos. 

• Artrópodos. Su nombre se refiere a que tienen apéndices articulados. El cuerpo está
segmentado y rodeado de un exoesqueleto de quitina. Viven en ambientes terrestres 
y acuáticos. Las principales clases son: crustáceos, insectos, arácnidos y miriápodos. 

• Equinodermos. Su cuerpo presenta simetría radial y está cubierto de placas calizas. 
En este grupo es característico el aparato ambulacral. Incluye erizos, estrellas de mar, etc.

• Cordados. Son los animales más evolucionados. Todos poseen un eje esquelético dorsal, que
en los más primitivos se denomina notocorda, y en los vertebrados, columna vertebral.
Destaca la progresiva cefalización de su cuerpo y un sistema nervioso muy desarrollado.
Poseen dos cinturas (escapular y pelviana), donde se articulan las extremidades. Las clases
más importantes son: osteíctios, condrictios, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

El manejo de claves dicotómicas
Para identificar seres vivos se utiliza una herramienta denominada claves dicotómicas. 
Se basan en la observación de características fácilmente distinguibles, ante cualquier carácter
que se estudie, siempre se encontrarán dos caminos que son excluyentes, debiendo elegir uno. 
Los criterios utilizados en las diferentes alternativas deben ser objetivos y discriminatorios.
Una clave es buena si permite a cualquier persona reconocer inequívocamente un ejemplar
nuevo dentro de uno de los grupos. 
La utilización de una clave dicotómica se realiza leyendo con atención los pares de dilemas 
o afirmaciones excluyentes, tras observar detenidamente el ser vivo, se decide la alternativa 
que se ajusta mejor. Se avanza desde niveles de clasificación generales hacia otros 
más específicos, hasta que se llega a la caracterización completa, que coincidirá 
con las características del ejemplar analizado.

833582UNIDAD03.qxd  10/6/08  11:32  Página 114



115� BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1.° BACHILLERATO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

RECURSOS PARA EL AULA

ÁRBOL FILOGENÉTICO DE LOS CINCO REINOS DE SERES VIVOS
FICHA 13

Los virus

Los virus no constituyen un reino aparte ni un filo aparte
dentro de un reino. Los virus, pese a su parecido estruc-
tural, poseen una información genética muy diferente.
Ello explica que los virus que infectan a los animales 
no infectan a los vegetales ni a las bacterias, y viceversa.
Se considera que los virus en realidad solo son un grupo
de genes, derivados de los genes de los organismos a los
que infectan, que se han independizado de ellos, que 
llevan una «vida» distinta y que vuelven a entrar en sus
células de origen para poderse reproducir. Por este mo-
tivo no constituyen una línea filogenética distinta de los
cinco reinos anteriores y, por tanto, no forman un reino
aparte. La simplicidad de los virus no se debe, pues, a que
sean estructuras primitivas, sino a un proceso de simpli-
ficación estructural a partir de muchos tipos diferentes
de organismos.

La filogenia molecular y la ordenación 
de los seres vivos

Recientemente se ha propuesto otra manera de dividir a
los seres vivos en macroagrupaciones o dominios, ba-
sándose en la información que proporciona el estudio de
la secuenciación molecular de los ácidos nucleicos, prin-
cipalmente del ARN ribosómico. La filogenia molecu-
lar, como se conoce a este método de ordenación, de-
termina la existencia de solo tres grupos o dominios de
seres vivos: el de los Archaea, que agrupa a todas las ar-
queobacterias; el de las Bacteria, donde se incluyen todas
las eubacterias, y el de los Eucarya, donde tienen cabida
todos los demás seres vivos; es decir, los eucariotas. Es-
tos tres tipos de seres vivos se habrían originado muy
temprano en la evolución de la vida a partir de un ances-
tro muy arcaico, no se sabe si procariota o eucariota. Los
eucariotas primitivos evolucionaron y dieron lugar a los
protozoos, las algas, y a los eucariotas superiores, las plan-
tas y los animales.

Para debatir

Enumera cuatro características exclusivas de cada reino.

Indica tres características que incluyen todos los reinos.2

1

PLANTAS

HONGOS

Basidiomicetes

Ascomicetes
Cnidarios

Equinodermos

Peces

Anfibios Mamíferos

Aves

Crustá
ceos

Reptiles

Arácnidos

InsectosAnélidosMoluscos

Platelmintos

Protozoos 
ciliados

Protozoos flagelados

Protozoos ameboides

Algas verdes

Algas pardas

Algas rojas

Eubacterias

Arqueobacterias

Poríferos (esponjas)

Musgos

Helechos

Licopodios

Equisetos

Gimnospermas

Angiospermas

ANIMALES

PROTOCTISTAS

MÓNERAS

Árbol filogenético de los cinco reinos
de seres vivos. El esquema muestra la di-
versidad de los organismos pertenecien-
tes a cada grupo, así como las relaciones
evolutivas entre los distintos reinos.
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CLASIFICACIÓN DE LOS PROTOCTISTAS
FICHA 23

CLASIFICACIÓN DE LOS PROTOZOOS

CLASIFICACIÓN DE LAS ALGAS

FILO LOCOMOCIÓN REPRODUCCIÓN OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sarcomastigóforos Subfilo
Mastigóforos

Flagelados
Protozoos con flagelos

Asexual: fisión longitudinal 
Sexual: gametos

Algunos con plastos 
y fotosintéticos 
(los fitomastigóforos)

Cilióforos
Ciliados
Protozoos que se mueven 
por cilios

Asexual: fisión transversal 
Sexual: conjugación

Tienen citostoma y citofaringe. 
Tienen macronúcleo 
y micronúcleo

Sarcomastigóforos Subfilo
Sarcodinos

Ameboides
Protozoos con pseudópodos 
y que no forman esporas

Asexual: fisión simple 
o múltiple
Sexual: gametos

Algunos con teca calcárea
(foraminíferos) o de sílice
(radiolarios). Otros, plasmodiales
(mixomicetes)

Apicomplejos

Esporozoos
Protozoos que se mueven 
por contracción del cuerpo 
y que forman esporas

Asexual: fisión múltiple
(esquizogonia 
y esporogonia)
Sexual: gametos

Parásitos internos

Microsporidios

Microsporidios
Protozoos que emiten
pseudópodos  y presentan
esporas no divididas 
en valvas

Asexual: fisión múltiple 
Sexual: gametos

Parásitos intracelulares 
de invertebrados y vertebrados

Mixosporidios

Mixosporidios
Protozoos que emiten
pseudópodos 
y presentan esporas divididas 
en dos valvas

Asexual: fisión múltiple
Sexual: gametos

Parásitos extracelulares 
de vertebrados de sangre fría

FILO 
O DIVISIÓN

PIGMENTOS
SUSTANCIA 
DE RESERVA

MORFOLOGÍA PARED CELULAR

Pirrófitos
(dinoflagelados)

Clorofilas a y c,
α-caroteno dinoxantina

Almidón
Unicelulares

Celulosa

Euglenófitos
(euglenas)

Clorofilas a y b,
β-carotenos y xantofilas

Paramilo Unicelulares Sin pared celular 

Crisófitos
(diatomeas)

Clorofilas a y c,
α-carotenos y xantofilas

Aceites y crisolaminarina Unicelulares 
Celulosa y sílice 
(diatomeas)

Clorófitos
(algas verdes)

Clorofilas a y b,
α y β-carotenos 

Almidón
Unicelulares 
o pluricelulares

Celulosa

Feófitos
(algas pardas)

Clorofilas a y c,
carotenos y fucoxantina

Aceites y crisolaminarina
Pluricelulares. 
Algunas 
de gran tamaño

Celulosa

Rodófitos
(algas rojas)

Clorofila a,
α y β-carotenos, 
ficocianina  y ficoeritrina

Un tipo de almidón 
llamado almidón de floridea

Unicelulares 
y pluricelulares

Celulosa, con ágar en
ocasiones impregnado 
de carbonato de calcio

833582UNIDAD03.qxd  10/6/08  11:32  Página 116



117� BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1.° BACHILLERATO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

RECURSOS PARA EL AULA

CLASIFICACIÓN DE LOS HONGOS
FICHA 33

FILO 
O DIVISIÓN

HIFAS REPRODUCCIÓN

Zigomicetes

Hifas cenocíticas 
al desaparecer 
los septos que separan 
las células

La unión de dos hifas acabadas en gametangios forma una zigospora 
que contiene núcleos diploides. Luego, por meiosis, se generan esporas
haploides. Puede haber reproducción asexual por mitosporas. 
Ejemplos: el moho negro del pan (Rhizopus stolonifer).

Ascomicetes

Hifas tabicadas de septos
perforados. 
Hay formas unicelulares, 
como las levaduras

La reproducción sexual puede ser por unión de gametangios, de gametos 
o de hifas no especializadas. Los núcleos diploides por meiosis originan 
4 núcleos haploides que, por mitosis, originan 8 esporas, que quedan 
dentro de un estuche llamado asca. La reproducción asexual es por
mitosporas producidas en unas hifas especializadas muy finas llamadas
conidios. Ejemplos: trufas, múrgulas, mildium y levaduras.

Basidiomicetes
Hifas tabicadas 
por septos perforados

La reproducción sexual se produce por la unión haploide de hifas 
que generan una célula con dos núcleos, que origina una hifa vertical. 
El conjunto de miles de ellas forma el cuerpo fructífero o seta. 
En el extremo de la hifa vertical, en su última célula, que es ancha y globosa,
se produce la fusión de los núcleos, y luego la meiosis y las cuatro esporas
hijas quedan colgando. Algunos basidiomicetes no presentan reproducción
asexual. Ejemplos: níscalo, amanita, champiñón. 

Deuteromicetes Hifas tabicadas

No se conoce si tienen reproducción sexual. La reproducción asexual 
es por mitosporas formadas en conidios. Ejemplos: el Penicillium
(produce la penicilina), las tiñas (como la del pie de atleta), 
los que producen los quesos Roquefort y Camembert, etc.

FF

FF F
F

F
F

F

FF

FF

F

F

F

F

F

F
Micelio

(n)
� Micelio

(n)
�

n

2n

Meiosis

n

n
n

Aproximación de dos
hifas a causa 

de las hormonas.

Formación de dos septos
que delimitan 
los gametangios.

Unión de los dos gametangios.

Diversos núcleos haploides 
se fusionan de dos en dos 
y se forma una cigospora, 
envuelta por una membrana 
resistente que contiene varios 
núcleos diploides.
Las zigosporas permiten 
superar condiciones 
desfavorables.

Tras un periodo de 
latencia, en el cigosporangio, 
justo antes de la germinación, 
se produce la meiosis. 
La mitad de los núcleos 
haploides que se forman 
son � y la otra mitad �. 
Después de la germinación, 
el cigosporangio alberga 
esporas � y �. 

Ciclo 
biológico con

gametangiogamia
(fusión 

de gametangios) 
en el hongo 

Rhizopus stolonifer
(moho del pan).
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RECURSOS PARA EL AULA

CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS 
FICHA 43

Reducción evolutiva del gametofito.
Desde las algas hasta 
las angiospermas, hay una tendencia
progresiva a la reducción 
del gametofito, mientras que el 
esporofito se hace más grande. 
En el recuadro, arquegonio
de un musgo.

GAMETOFITOS (n)

Algas
Briofitas

Helechos

Gimnos-
permas

Angiospermas

Ovocélula

Arquegonio

ESPOROFITOS (2n)

TIPOS 
DE TEJIDOS

FLORES 
Y SEMILLAS

FRUTOS
CATEGORÍAS

TAXONÓMICAS

Briofitas
(musgos y hepáticas) 
16 000 especies

Tienen tejido
epidérmico pero 
no conductor 
(� protocormófito)

No tienen
(arquegoniadas)

No tienen
Div. Briofita

Cl. Hepáticas
Cl. Briópsidos

Pteridofitas
(helechos, equisetos y licopodios)
14 000 especies

Tienen tejidos
epidérmicos 
y conductores 
(� cormófitos)

No tienen 
(arquegoniadas)

No tienen

Div. Pteridofita
Cl. Pteridópsidos
Cl. Equisetópsidos
Cl. Licopodiópsidos

Espermafitas gimnospermas
(pinos, abetos, cipreses, tejos...)
700 especies

Tienen tejidos
epidérmicos
y conductores
(� cormófitos)

Sí tienen
(espermatófitas)

No tienen.
Las semillas están 
en estructuras
llamadas piñas,
estróbilos, gálbulas 
o arilos 

Div. Espermafita
Cl. Conífera
Cl. Cicadófitos
Cl. Gincópsidos

Espermafitas angiospermas
(almendros, rosales...) 
235 000 especies

Tienen tejidos
epidérmicos 
y conductores 
(� cormófitos)

Sí tienen 
(espermatófitas)

Sí tienen

Div. Espermafita
Cl. Dicotiledóneas

170 000 especies
Cl. Monocotiledóneas

65 000 especies
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RECURSOS PARA EL AULA

CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES DIBLÁSTICOS Y TRIBLÁSTICOS
FICHA 53

CLASIFICACIÓN DE LOS METAZOOS TRIBLÁSTICOS

LOS PROTOSTOMADOS

Este grupo abarca a los filos anélidos, moluscos y artró-
podos, y otros subgrupos menos conocidos, como si-
punculoideos, equiuroideos, briozoos, tardígrados y bra-
quiópodos. Los anélidos y los artrópodos presentan
metamerización, que consiste en la repetición de partes
del cuerpo o segmentos.

LOS DEUTEROSTOMADOS

Los principales filos de los deuterostomados son los equi-
nodermos y los cordados. La característica más defini-
toria del filo de los cordados es la posesión de un eje fi-
broso de misión esquelética, el notocordio. El sistema
nervioso se encuentra situado sobre el notocordio, por
lo que se denomina epineuro; el sistema nervioso de los
cordados está engrosado en la región anterior o cabeza,
formando el encéfalo. Todos los cordados, al menos en
las fases embrionarias, poseen hendiduras a ambos lados
de la faringe, es decir, son faringotremados. En los corda-

dos acuáticos, las branquias se alojan en las hendiduras
faríngeas.

Los cordados más primitivos, los subfilos urocordados
(ascídias y salpas) y cefalocordados (anfioxos), tienen
un notocordio de tipo fibroso. El de los urocordados se
reduce extraordinariamente al pasar de la vida larvaria a
la adulta. Los demás cordados actuales pertenecen al sub-
filo de los vertebrados, llamados así porque el notocordio
embrionario sirve de base para la construcción de la co-
lumna vertebral articulada, que al formarse encierra den-
tro de ella al sistema nervioso. En la región anterior, la co-
lumna vertebral se articula con el cráneo, que envuelve
y protege al encéfalo. Los principales grupos de verte-
brados son los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y
los mamíferos. Corrientemente se utiliza el término in-
vertebrados para referirse a todos los animales que no
poseen un esqueleto interno articulado como el de los
vertebrados.

METAZOOS DIBLÁSTICOS

Son animales que presentan el cuerpo lleno de orificios. El agua y las partículas alimenticias entran
por unos orificios muy pequeños (llamados poros inhalantes) y salen por otros poros grandes (óscu-
los). Las partículas son retenidas por unas células especiales (coanocitos) provistas de un flagelo. Se
conocen 10 000 especies.

Fotografía: esponja.

Se caracterizan por tener el cuerpo en forma de saco y por poseer unas células, los cnidoblastos, que
segregan una sustancia urticante. La gran cavidad interior (cavidad gastrovascular) es donde digieren
los alimentos. Comunica con el exterior por un orificio que sirve de boca y ano. Este orificio suele estar
rodeado de tentáculos. Pueden presentar forma de pólipo o de medusa. El pólipo es sénsil (vive fijo 
en el sustrato) y tiene la boca dirigida hacia arriba. Algunos pueden segregar un exoesqueleto calcá-
reo, como sucede en el coral. Se reproducen sexual y asexualmente. La reproducción asexual es por
gemación. La medusa es de vida libre y tiene forma de paraguas con la boca dirigida hacia abajo. Se
reproducen sexualmente. Hay especies de cnidarios que solo presentan la forma de pólipo, otras que
solo presentan la forma de medusa, y otras en que se alterna una y otra forma. En estos últimos, las
medusas generan gametos que se unen y originan un pólipo (reproducción sexual) que luego se es-
cinde transversalmente, y cada fragmento origina una medusa (reproducción asexual). Es lo que se
llama reproducción alternante. Se conocen 12 000 especies.

Fotografías: coral (arriba) y medusa (abajo).

Cnidarios

Esponjas o poríferos
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RECURSOS PARA EL AULA

CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES TRIBLÁSTICOS ACELOMADOS Y PSEUDOCELOMADOS
FICHA 63

ORGANISMOS ACELOMADOS

ORGANISMOS PSEUDOCELOMADOS

Son gusanos que tienen el cuerpo aplanado, de forma ovalada o acintada. Aunque no tienen celoma,
poseen tejidos bien formados, musculatura, estructuras sensoriales, órganos bien desarrollados, apara-
to reproductor complejo y aparato excretor. El tubo digestivo tiene solo un orificio de comunicación
con el exterior, que hace la función de boca y de ano, aunque las tenias o solitarias carecen de tubo di-
gestivo. Los platelmintos son hermafroditas. Para la reproducción se requiere la cópula entre dos indi-
viduos. Se distinguen los turbelarios o planarias, de vida libre, marinos o dulceacuícolas; los tremato-
dos o duelas, que son endo o ectoparásitos de otros animales; y los cestodos o tenias, que tienen el
cuerpo dividido en segmentos y son endoparásitos de vertebrados. Se conocen 15 000 especies.

Fotografía: planaria.

Platelmintos

Tienen aspecto de gusanos cilíndricos, alargados e insegmentados. Son marinos y poseen una espe-
cie de trompa evaginable para capturar presas. Tienen aparato circulatorio y su tubo digestivo dispo-
ne de dos aberturas, la boca y el ano. Se conocen 800 especies.

Fotografía: ejemplo de nemertino.

Nemertinos

Los animales pseudocelomados son una serie de filos de animales invertebrados que tienen forma de
gusano cilíndrico insegmentado. Carecen de aparato circulatorio, tienen un sistema nervioso muy po-
co concentrado, órganos excretores de tipo protonefridio y desarrollo embrionario directo; esto es, sin
formas larvarias. Unos son de vida libre, como los rotíferos (2 000 especies), los quinorrincos (100 espe-
cies) y los gastrotricos (400 especies); otros son parásitos, como los acantocéfalos (600 especies), y
otros, como los nematodos (80 000 especies), tienen especies de vida libre y especies parásitas.

Fotografía: rotífero.

Pseudocelomados

Rotífero Gastrotrico Quinorrinco Nematodo Acantocéfalo

Ejemplos de animales
de los cinco filos de
pseudocelomados.
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RECURSOS PARA EL AULA

CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES TRIBLÁSTICOS CELOMADOS (I)
FICHA 73

ORGANISMOS CELOMADOS

Son animales con forma de gusanos cilíndricos, alargados y segmentados. Los segmentos están sepa-
rados internamente por septos y en cada segmento hay dos cavidades celómicas, un par de órganos
excretores de tipo metanefridio y un par de ganglios nerviosos. Se distinguen tres grupos: el de los
poliquetos, de vida marina; el de los oligoquetos o lombrices, de vida terrestre o dulceacuícola, y el
de los hirudíneos o sanguijuelas, que presentan especies ectoparásitas de vertebrados. Se conocen
unas 9 000 especies.
Fotografía: anélido poliqueto de vida marina.

Anélidos

Son animales de cuerpo blando, que suele estar dividido en cabeza, masa visceral y pie, y cubiertos por
un manto, que en muchos de ellos segrega una o dos conchas calizas. Los terrestres y algunos acuáti-
cos respiran por una cavidad (cavidad paleal) que hace de pulmón. La mayoría de los acuáticos respiran
por branquias. Tienen el celoma muy reducido, pero en cambio, la cavidad general primitiva del cuerpo
está muy desarrollada y transformada en senos venosos en los cuales la sangre se derrama, ya que la
circulación sanguínea es de tipo abierto, excepto en cefalópodos, que es cerrada. Los principales sub-
grupos de moluscos son los gasterópodos, los bivalvos y los cefalópodos. Muchas especies tienen un
gran interés económico, ya que son comestibles. Se conocen unas 100 000 especies.
Fotografías: arriba, un gasterópodo (caracol). En el centro, un bivalvo (concha de Santiago). Abajo, un
cefalópodo (sepia).

Moluscos

Son animales que presentan un exoesqueleto articulado de quitina y unos apéndices también for-
mados por piezas articuladas. Además, los segmentos corporales los pueden tener agrupados 
formando diferentes regiones o tagmas. Abarca a las clases arácnidos, crustáceos, insectos y miriápo-
dos. El filo de los artrópodos es el más diversificado de todos los existentes. Se conocen cerca de un
millón de especies, la mayoría de ellas pertenecientes a los insectos, que han colonizado el medio 
aéreo gracias a su gran adaptabilidad y a la posesión de alas.

Fotografías: arriba, un insecto (escarabajo). En el centro, un arácnido (araña). Abajo, un crustáceo
(cangrejo).

Artrópodos

Gasterópodos
Una, espiralizada, 
o no existente (babosas)

Pie adaptado
a la reptación

Pulmones (terrestres) 
y branquias (marinos)

Abierta

Bivalvos Dos valvas articuladas
Pie pequeño, 
excavador

Branquias laminares Abierta

Cefalópodos
Ninguna (pulpo), una interna 
(sepia) o una externa
(Nautilus)

Pie dividido en 
8 tentáculos (pulpo)
o en 10 (calamar)

Branquial Cerrada

Nombre Concha Pie Respiración Circulación

Arácnidos
35 000 esp.

Prosoma 
y opistosoma

8 0
Traqueal 
y traqueopulmonar

Quelíceros

Crustáceos
30 000 esp.

Cefalotórax
y abdomen

Variable 4 Branquial Mandíbulas

Insectos
751 000 esp.

Cabeza, tórax
y abdomen

6 2 Traqueal Mandíbulas

Miriápodos
10 000 esp.

Cabeza y tronco Muchas 2 Traqueal Mandíbulas

Nombre Partes del cuerpo N.º patas N.º antenas Respiración Piezas bucales

833582UNIDAD03.qxd  10/6/08  11:32  Página 121



122 � BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1.° BACHILLERATO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

RECURSOS PARA EL AULA

CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES TRIBLÁSTICOS CELOMADOS (II)
FICHA 83

ORGANISMOS CELOMADOS (continuación)

Son animales invertebrados que se caracterizan por tener un esqueleto interno de naturaleza calcárea,
un cuerpo de simetría pentarradiada no cefalizado y un sistema de vesículas, canales y ventosas, el
aparato ambulacral, comunicado con el exterior, que les permite la locomoción y la captura de par-
tículas. Son estrictamente marinos. Abarca a los erizos de mar, estrellas de mar, holoturias, ofiuras y
comátulas marinas. Se conocen unas 6 000 especies.

Fotografía: estrella de mar.

Equinodermos

Son cordados que tienen un notocordio de tipo fibroso que se reduce extraordinariamente al pasar
de la vida larvaria a la adulta. Abarca a las ascídias y salpas. Viven fijos en el fondo del mar.

Fotografía: ascidia.

Urocordados

Son cordados que tienen un notocordio de tipo fibroso que perdura 
en el adulto. Abarca a los anfioxos, animales marinos de vida libre.

Ilustración: anfioxo.

Cefalocordados

Son cordados cuyo notocordio embrionario sirve de base para la construcción
de la columna vertebral. Abarca a peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

Fotografías: un pez (pez payaso), un anfibio (rana común) y un mamífero 
marsupial (koala).

Vertebrados

Peces
4 500 esp.

Escamas dérmicas 
recubiertas 
de epidermis

Carecen de extremidades. 
Tienen aletas. Respiración
branquial

Simple 
(1 aurícula 
y 1 ventrículo)

Fecundación externa 
en ovíparos e interna 
en ovovivíparos

Anfibios
2 000 esp.

Piel desnuda. 
Epidermis húmeda 
y fina (respiración
cutánea)

Tetrápodos. En las larvas,
respiración branquial. 
En los adultos, pulmonar
y cutánea

Doble 
e incompleta 
(2 aurículas 
y 1 ventrículo)

Fecundación externa. 
Ovíparos. Presentan
metamorfosis durante
su desarrollo

Reptiles
5 000 esp.

Escamas epidérmicas.
Evitan la 
desecación y 
permiten la reptación. 
Exigen mudas

Tetrápodos, sin esternón.
Por ello precisan reptar.
Los ofidios (serpientes) son
ápodos. Respiración pulmonar

Igual que los 
anfibios (salvo
crocodilianos, 
como en las aves)

Fec. interna. Ovíparos. 
Algunos casos
de ovovivíparos. Huevos 
con cáscara, que resisten
la desecación

Aves
9 000 esp.

Plumas de varios 
tipos: remeras, 
timoneras 
y cobertoras

Tetrápodos, extremidades
anteriores en forma 
de alas. Respiración 
pulmonar

Doble 
y completa 
(2 aurículas 
y 2 ventrículos)

Fecundación interna. 
Ovíparos. Huevos con
cáscara, que resisten
la desecación

Mamíferos
4 500 esp.

Generalmente 
presentan pelos

Tetrápodos. Extremidades
anteriores adaptadas 
a marcha, natación o coger 
objetos. Resp. pulmonar

Doble 
y completa 
(2 aurículas 
y 2 ventrículos)

Fecundación interna. 
Ovíparos (Echidna), 
vivíparos sin placenta 
y con marsupio (como 
los canguros), o con 
placenta (como las ratas)

Tegumento Esqueleto. RespiraciónNombre Circulación Reproducción
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ÁRBOL FILOGENÉTICO DE LOS SERES VIVOS

ESQUEMA MUDO 13 RECURSOS PARA EL AULA
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 2

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y SUS REINOS

3
833582UNIDAD03.qxd  10/6/08  11:32  Página 124



125� BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1.° BACHILLERATO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

FILUM Y CLASES DE ANIMALES

ESQUEMA MUDO 33 RECURSOS PARA EL AULA
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RECURSOS PARA EL AULA

SUGERENCIAS3
EN LA RED

REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID

www.rjb.csic.es/infov.php 

Web del Real Jardín Botánico de Madrid, se puede hacer
una visita virtual donde se observan las especies más
vistosas según la estación del año.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS

www.cetaceos.com/

La Sociedad Española de cetáceos posee una lista 
de los animales amenazados que viven en el mar, 
así como una explicación detallada de estas especies 
con muchas referencias interesantes.

UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE LA BIODIVERSIDAD

recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/
clasica/index_act.htm

Muestra una unidad didáctica sobre la biodiversidad 
y los diferentes grupos de seres vivos, se puede usar 
para sacar ideas muy interesantes y aplicables a este curso.

ÁRBOL FILOGENÉTICO

www.duiops.net/seresvivos/mapa.html

Esta web posee un apartado de seres vivos que contiene
un mapa completo de su clasificación, además 
de una galería de imágenes muy amplia.

IBERIANATURE

www.iberianature.com/

Web que muestra la diversidad de España. Posee listas 
y traducciones de los nombres de las especies al inglés,
además de descripciones de los diferentes ecosistemas. 
Su catálogo fotográfico es importante.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 
DE BARCELONA

w10.bcn.es/APPS/wprmuseuciencies/Museu.
GeneradorPagines?idioma=2 

El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona posee
colecciones de gran calidad y una web bastante completa.

LIBROS

Guía de Bolsillo: Animales Salvajes
CHRIS GIBSON. Ed. Omega, S. A. 
Una guía de manejo fácil para localizar, reconocer 
y ver las descripciones de numerosos animales.

Enciclopedia de los animales
VV. AA. Ed. Espasa-Calpe, S. A.
Analiza más de 2 000 especies ordenadas según 
los criterios taxonómicos clásicos.

El gran Libro de las 100 preguntas sobre los reptiles
ALBERT MARTÍNEZ y JOAQUÍN SOLER. Susaeta Ediciones, S. A. 
Este libro muestra curiosidades, características, 
y forma de vida de este grupo de animales. 
Las explicaciones son claras a partir de las dudas 
que el lector pueda tener.

Manual para buscar setas
M. GARCÍA ROLLÁN. Ed. Mundi-Prensa Libros
Un libro que destaca por sus descripciones técnicas, 
sus fotografías y la forma de narrar las peculiaridades 
de cada seta que se pueda encontrar en el campo.

Atlas Básico de Botánica
VV. AA. Parragón ediciones
Atlas de botánica con interesantes explicaciones. 
Analiza el papel de cada grupo dentro del ecosistema 
y aporta alguna referencia a su importancia económica.

DVD/PELÍCULAS

Jungla Tropical. Producciones JRB
Documental de la BBC en la que se muestra este
ecosistema tan peculiar en cuanto a la diversidad 
y al comportamiento de sus especies.

La evidencia de la evolución. Producciones JRB 
Este documental de la BBC expone claramente las pruebas
del proceso evolutivo.
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Define el concepto de especie morfológica.

¿En qué consiste la especiación alopátrida? Cita una causa de este tipo de especiación.

¿En qué consiste el sistema de nomenclatura binomial ideado por Linneo? Cita un ejemplo.

Completa la siguiente tabla:

Explica brevemente las características del reino Moneras. ¿Cuáles son los nombres de los dominios que incluye?

Con relación al reino de los protoctistas, clasifica los siguientes organismos según los grupos estudiados: rodofita,
oomiceto, ciliado, diatomea y esporozoo.

Define los siguientes conceptos:

a) Hifa.

b) Moho.

c) Ascospora.

d) Micosis.

Realiza una tabla comparando las diferencias en las características principales del reino Hongos y del reino Plantas.

a) ¿Cuáles son las diferencias entre las pteridofitas y las briofitas? ¿Y entre las gimnospermas y las angiospermas? 

b) Clasifica dentro de los anfibios o reptiles a qué grupo pertenecen las siguientes especies: salamandra, lagartija,
serpiente y sapo.

a) Enumera las clases del fIlum de los artrópodos.

b) ¿Qué son los cnidoblastos? ¿Cuál crees que es su utilidad?
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EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 13

Haeckel (1866)
Sistema de

clasificación con
tres reinos

Whittaker (1969)
Sistema de

clasificación con
cinco reinos

Margulis y
Schwartz (1985)

Sistema de
clasificación con

cinco reinos
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EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 23
Define el concepto de especie biológica.

¿En qué consiste la especiación simpátrida? Cita una causa de este tipo de especiación. 

Razona qué ventajas presenta el uso del nombre científico frente al nombre común para referirnos a las especies 
de seres vivos.

Completa la siguiente tabla:

Explica qué son las cianobacterias y su importancia fotosintética.

¿A qué reino de seres vivos pertenecen las microalgas? ¿Y las macroalgas? Explica brevemente alguna de sus
características y cita un ejemplo en cada caso.

Define los siguientes conceptos:

a) Micelio.

b) Micorriza.

c) Basidiospora.

d) Levadura.

Realiza una tabla comparando las diferencias en las características principales del reino Animales y del reino Plantas.

a) Explica brevemente las características de los poríferos.

b) Clasifica dentro de los anfibios o reptiles a qué grupo pertenecen las siguientes especies: cocodrilo, rana, tortuga y
culebra.

a) Enumera las clases más importantes consideradas dentro del filum de los cordados.

b) Indica la semejanzas y diferencias entre los arácnidos y los miriápodos.
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Reinos
Tipo 

celular
Número

de células Nutrición Reproducción

Moneras

Protoctistas

Hongos
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

AMPLIACIÓN3
La filogenia de algunos grupos de organismos se ha realizado mediante estudios de anatomía comparada.
Actualmente se están revisando algunos casos, tras analizar las secuencias de aminoácidos de proteínas 
que realizan la misma función. ¿Por qué se está produciendo esta revisión?

¿Qué tipo de representación gráfica se muestra en la figura? Realiza su interpretación.

a) ¿En qué condiciones se podría asegurar que dos poblaciones que han permanecido durante mucho tiempo
aisladas geográficamente constituyen dos especies diferentes? 

b) Investiga sobre los peces cíclidos del lago Victoria en África y explica brevemente qué ha ocurrido
con la evolución del lago y la de sus peces.

El reino Moneras incluye los dominios Archaea y Bacteria. En este último se diferencian los grupos Gram-positivas
y Gram-negativas ¿A qué se refiere el término Gram?

Averigua el nombre de dos especies de cada uno de los distintos grupos de protozoos que conoces. 

En relación con los líquenes, indica a qué se denomina micobionte y ficobionte. ¿Conoces el nombre de alguna
especie de liquen?

¿Qué argumentos podrían apoyar la idea de un origen común para todos los seres vivos a pesar de la diversidad
existente?

Busca información y realiza una clasificación de las siguientes especies vegetales según los grupos estudiados
en el reino Plantas: Thymus vulgaris, Juniperus communis, Sphagnum fallax, Zea mays y Phyllitis sagittata.

Los moluscos forman uno de los grandes filum (Mollusca) del reino Animales. Son invertebrados protóstomos,
celomados y segmentados de cuerpo blando, desnudo o protegido por una concha. Los moluscos son 
los invertebrados más numerosos después de los artrópodos, e incluye formas tan conocidas como las almejas, 
ostras, calamares, pulpos, babosas y una gran diversidad de caracoles. Averigua cuáles son las tres características 
únicas de este filum por las cuales se identifican.

Los anfibios son vertebrados anamniotas (como los peces), tetrápodos, con respiración branquial durante la fase
larvaria y pulmonar al alcanzar el estado adulto. A diferencia del resto de los vertebrados, se distinguen por sufrir 
una transformación durante su desarrollo. Este cambio puede ser drástico y se denomina metamorfosis. 
Los anfibios fueron los primeros vertebrados en adaptarse a una vida semiterrestre. 

a) Según el estudio del registro fósil, ¿cuáles son los antecesores de los primeros anfibios?

b) ¿Cómo eran los anfibios primitivos?
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Bacteria

Célula eucariota

Tejidos (muscular, epitelial, nervioso y conectivo)

Cráneo

Pulmones

Pelo

Hongo Mariposa Pez Lagartija Ratón
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REFUERZO3
¿Qué taxón incluye a los organismos que están más estrechamente relacionados entre sí desde el punto de vista
evolutivo? Razona la respuesta.

a) ¿A qué denominamos órganos homólogos? Cita un ejemplo.

b) ¿Qué conclusión podemos extraer si observamos la presencia de un órgano homólogo en dos especies
diferentes?

Explica dos de los métodos utilizados para hacer las clasificaciones de forma más objetiva.

Explica qué es, cómo se llama y qué representa la siguiente figura.

Explica brevemente los dos tipos de especiación que conoces. 

¿Qué tipo de modificaciones introdujeron las biólogas Lynn Margulis y Karlene V. Schwartz en 1985 en la clasificación
anterior de los seres vivos en cinco reinos realizada por Whittaker en 1969?

¿Cuál es la principal diferencia entre el reino Moneras y el reino Protoctistas?

Completa la siguiente tabla:

Las espermafitas son plantas vasculares con semillas. Realiza una tabla considerando los dos grandes grupos 
de espermafitas y sus características. Cita al menos un ejemplo de cada uno de los grupos. 

En relación con el reino animal, define los siguientes términos:

a) Cnidoblasto.

b) Metámero.

c) Manto.

d) Aparato ambulacral.

e) Notocorda.
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HONGOS Hifas Esporas Otros aspectos

Zigomicetos

Ascomicetos

Basidiomicetos

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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PROTOCTISTAS
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Anélidos
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ORIENTACIONES PARA UN EXAMEN 13

Interpretación de un árbol filogenético
Como sabes, un árbol filogenético o dendrograma, es una representación gráfica de las
relaciones de parentesco entre diversos grupos o taxones. Estas representaciones pueden tener
muchas formas dependiendo de lo que se quiera representar, unas tienen forma de verdadero
árbol con sus ramas, pero otras son esquemáticas, de líneas rectas que obligan a realizar una
abstracción para su interpretación. Estas últimas son muy utilizadas porque muestran más
información. Este caso es uno de ellos.

Las preguntas que te hacen son de gran ayuda para su interpretación, están pensadas para 
que mires el gráfico empezando por abajo y termines en la parte superior. En este caso, es
aconsejable que las contestes por orden.

a) En el eje de ordenadas debe haber años o millones de años. Representa el paso del tiempo y
generalmente la parte superior es siempre la actualidad. En el eje de abcisas no hace falta
ninguna unidad, tan solo es una referencia para situar al comienzo del estudio.

b) Cada bifurcación representa una diversificación del taxón anterior. La primera bifurcación nos
indica el antepasado común a todos los taxones representados, en dos grandes grupos (a, b,
c) y (d, e). Posteriormente se bifurcan de nuevo (a, b, c) y (d, e), y por último, los cinco taxones
quedan separados. La altura a la que se encuentra cada bifurcación nos indica el momento
en el que se diversificó el taxón.

c) Los taxones se representan como barras verticales de grosores variables. Esto significa que,
de alguna manera, se conoce en cada momento la abundancia de ese taxón. Las zonas más
anchas indican gran abundancia, mientras que las estrechas muestran épocas de reducida
presencia en la biosfera. Si una barra desaparece significa que el taxón se ha extinguido, si
queda reducida a una línea es que su abundancia es mínima, testimonial, y si se ensancha 
es que su crecimiento es espectacular.

Interpreta el árbol filogenético de la figura, ten en cuenta que cada una de las letras representa
un taxón de seres emparentados con los demás.

a) ¿Qué unidades debería haber en los ejes?

b) ¿Qué significado tienen las bifurcaciones?

c) ¿Qué significan los diferentes grosores de cada taxón?

d) ¿Qué ocurre a la altura de la línea de trazos?

e) ¿Qué taxones podrías encontrar en la actualidad?

f) ¿Qué taxón es el más abundante en la actualidad?, ¿y cuál es el más escaso?

a

b

c

d
e

(continúa)
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ORIENTACIONES PARA UN EXAMEN 1 (CONTINUACIÓN)3

Practica

Interpreta el árbol filogenético de los vertebrados
que se muestra en la imagen.

Responde: ¿quién tiene más semejanza 
con el reptil, el pez o el anfibio?, ¿qué forma
hipotética tendría el individuo de la primera 
bifurcación?, ¿donde colocarías 
a los dinosaurios?, ¿y a las aves?

Redibuja el esquema añadiendo las aves 
y los dinosaurios.

3

2

1

d) En la línea de trazos se puede ver que dos taxones se extinguen (d y e), mientras que otro (b)
queda reducido drásticamente pero no desaparece. Las extinciones suelen ocurrir en varios
taxones a la vez, debido a que sufren la misma presión ambiental.

e) Como hemos dicho que la actualidad es la zona superior del gráfico, solo encontraremos 
los taxones a, b y c. Podemos decir que todos los seres que se hallan hoy día 
sobre el planeta son el resultado evolutivo de los que han superado varios eventos 
de extinción.

f) El taxón más abundante es, sin duda, el c, ya que su anchura es la mayor de todas en la línea
superior. Por otro lado, el taxón b es el más escaso. Podríamos decir que ha superado 
el trance de la extinción de d y e, pero ha quedado reducido a pocos ejemplares. Un taxón
puede crecer de forma espectacular cuando desaparecen otros que competían con él, 
al no existir competencia, el taxón superviviente campa a sus anchas mientras 
los recursos se lo permitan, y prolifera.
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Realización de una clasificación de seres vivos
La formación de taxones no es sencilla porque nos obliga a conocer la anatomía, tanto externa
como interna, y la fisiología del animal al máximo detalle. No deberíamos enfrentarnos 
a una prueba de este tipo alegremente sin los conocimientos previos adecuados.

En el caso que nos ocupa tenemos un grupo de seres que pertenecen todos al reino Animal, 
lo que en parte nos va a facilitar la agrupación en taxones.

Sin embargo, se debe seguir una estrategia para realizar esta labor, sobre todo si debemos
atender a sus características anatómicas y fisiológicas.

Estrategia:

Sería interesante hacernos una lista de preguntas sobre ellos, como, por ejemplo:

Anatómicas: ¿Tienen esqueleto interno? ¿Cómo es el tegumento que les recubre? ¿Qué tipo 
de apéndices locomotores utilizan?

Fisiológicas: ¿Cómo respiran? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo es su alimentación? ¿Cómo regula
su temperatura?, etc.

Una vez contestadas todas las preguntas propuestas para cada uno de los individuos se
confeccionaría una tabla como la siguiente:

Agrupa los siguientes seres vivos en taxones atendiendo a sus características anatómicas y fisiológicas:

ORIENTACIONES PARA UN EXAMEN 23

Rana Ave Escarabajo Zorro Pez Lombriz Lagarto

Esqueleto Sí Sí No Sí Sí No Sí

Tegumento Piel húmeda Plumas Quitina Pelo Escamas Piel húmeda Escamas

Apéndices Patas Patas y alas Patas Patas Aletas — Patas

Respiración
Branquial,
pulmonar,

cutánea
Pulmonar Traqueal Pulmonar Branquial Pulmonar Pulmonar

Reproducción Ovípara Ovípara Ovípara Vivípara Ovípara Ovípara Ovípara

Alimentación Insectívora Granívora,
insectívora Herbívora Carnívora Herbívora Sedimen-

tívora Insectívora

Temperatura Poiquilo-
termo

(continúa)

A

B
C

D

E

F

G

Homeo-
termo

Homeo-
termo

Poiquilo-
termo

Poiquilo-
termo–– ––
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ORIENTACIONES PARA UN EXAMEN 2 (CONTINUACIÓN)3
En esta tabla se muestran aquellas características comunes entre los individuos 
como la presencia de esqueleto interno, la respiración pulmonar, etc., que nos
permitirán agrupar a los animales en un mismo taxón. Y, por el contrario, podremos 
ver las diferencias que nos permitirán separar a dos seres en taxones distintos.
Deberemos tener en cuenta el tipo de preguntas, ya que algunas de ellas no serán
relevantes, como la alimentación.

Ahora podremos confeccionar un diagrama con conjuntos y subconjuntos, 
con los animales según compartan o no una característica.

En nuestro caso podremos agrupar a todos ellos en dos taxones, con esqueleto 
interno o sin él. Los primeros de nuevo en dos, los poiquilotermos y los homeotermos. 
A su vez los poiquilotermos por el tipo de respiración, etc.

Una vez realizada nuestra clasificación en taxones, deberíamos comprobar si coinciden
con los taxones reales. En el caso de que no sea así, revisaremos las preguntas
formuladas para eliminar aquella que nos induzca a error, o para añadir alguna 
otra que nos permita ajustar nuestra clasificación.

Practica

Propón un grupo de cinco vegetales conocidos,
estudia su anatomía y trata de clasificarlos 
en taxones.

Agrupa en taxones: ameba, palmera, paramecio,
helecho, bacteria, alga, pino, champiñón, vorticela,
rovellón, naranjo y musgo.

21

833582UNIDAD03.qxd  10/6/08  11:32  Página 134



135� BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1.° BACHILLERATO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

RECUERDA Y CONTESTA

1. La diferencia que da nombre a la clasificación entre procariota
y eucariota es , que mientras las células eucariotas tienen un ma-
terial hereditario fundamental rodeado por una doble membra-
na (la envoltura nuclear), las procariotas no tienen su núcleo ce-
lular delimitado por membranas, su material hereditario se
encuentra libre en el citoplasma.

2. La nutrición autótrofa es aquella en la que se obtiene materia
orgánica a partir de sustancias inorgánicas, usando la luz pro-
cedente del Sol o sustancias químicas como fuentes de ener-
gía. 

La nutrición heterótrofa se caracteriza por obtener la materia
orgánica ya sintetizada por otros organismos, bien autótrofos o
heterótrofos.

3. Los criterios más adecuados para clasificar a los seres vivos de-
ben ser objetivos y discriminatorios. En la actualidad se utili-
zan caracteres morfológicos y funcionales de los seres vivos, así
como información obtenida del estudio evolutivo.

4. Los cinco reinos de seres vivos son: 

• Moneras: bacterias como Escherichia coli o las del género Sal-
monella.

• Protoctistas: algas clorofitas, ciliados, flagelados y diatomeas.

• Hongos: levaduras, setas y mohos.

• Plantas: musgos, helechos, angiospermas como el maíz o el
roble y gimnospermas como el abeto.

• Animales: moluscos como el mejillón, artrópodos como la
mosca o vertebrados como la jirafa.

5. Los nombres científicos se escriben en latín o latinizados. El
uso de nombre científicos y en un mismo idioma es necesario,
ya que facilita la comunicación entre científicos que pertene-
cen a lenguas y culturas muy diferentes. 

Mientras que por nombre científico entendemos la nomen-
clatura que estableció Linneo y solo hay uno válido para 
cada especie, los nombres vulgares son distintos en cada 
idioma. 

ACTIVIDADES

3.1. La sistemática es una ciencia que tiene como finalidad crear
sistemas de clasificación, que expresen los distintos grados
de semejanza entre los seres vivos y reflejen las relaciones
evolutivas existentes entre ellos. Se obtiene como resulta-
do una clasificación natural de los organismos. 

La clasificación de los seres vivos ofrece una estimación de
la biodiversidad, ayuda a encontrar relaciones entre los or-
ganismos y a realizar predicciones sobre la aparición de di-
ferentes características en organismos relacionados. Ade-
más ofrece información sobre la historia evolutiva de los
diferentes grupos. 

3.2. El criterio más adecuado es el que se basa en el parentesco
evolutivo, pues indica la cercanía entre dos especies respec-
to a una especie ancestral común.

3.3. La clasificación de los seres vivos en función del tipo de
extremidad no es discriminatorio y lo mismo ocurre con el
tipo de locomoción. Por ejemplo, un murciélago y un 
gorrión, los dos son vertebrados, poseen alas y se desplazan
volando, pero el murciélago es un mamífero y el gorrión es

un ave y pertenecen a grupos distintos. También una mari-
posa tiene alas y vuela y ni siquiera es vertebrado, sino in-
vertebrado.

3.4. Se denomina categoría taxonómica a cada uno de los
niveles jerárquicos de una clasificación. Son categorías ta-
xonómicas la especie, el género, la familia, el orden, la cla-
se, el fIlum o división y el reino.

Si embargo, un taxón está constituido por los grupos de or-
ganismos, de cualquier nivel, que se forman en una clasifi-
cación. Por ejemplo, los reptiles son un taxón que se en-
cuentran en la categoría taxonómica de clase.

3.5. Dos animales de la misma familia compartirán un mayor nú-
mero de características, puesto que la familia es una cate-
goría taxonómica incluida dentro del orden. Dicho de otra
forma, un orden está constituido por varias familias.

3.6. No son órganos homólogos. Las alas de una paloma, un mur-
ciélago y una mariposa poseen la misma función pero la es-
tructura es diferente: son órganos análogos. 

3.7. La filogenia se encarga de establecer las relaciones evolu-
tivas entre los diferentes grupos de organismos a partir del
estudio de los caracteres morfológicos y funcionales, así 
como del parentesco evolutivo entre ellos. 

3.8. En el actual concepto de especie se considera el aislamien-
to reproductivo entre organismos de diferentes especies,
pero en las plantas encontramos con frecuencia hibridacio-
nes. Es decir, un organismo de una especie vegetal se pue-
de cruzar con otro organismo de una especie vegetal dife-
rente, y dará lugar a un híbrido fértil. 

3.9. El intercambio de genes entre poblaciones de la misma es-
pecie puede interrumpirse por la aparición de una barrera.
Las barreras reproductivas pueden ocurrir sencillamente por
un aislamiento geográfico entre poblaciones de subespe-
cies o de especies muy cercanas producido por barreras 
físicas, como cadenas montañosas o cuerpos de agua; aun-
que también se presentan en especies que coexisten en el
mismo sitio. En este caso, las barreras reproductivas son el
resultado de diferencias genéticas entre los miembros de
las dos especies cercanas y que impiden la fertilización o
el desarrollo normal del embrión, o que de cualquier otra
manera impiden la producción de progenie viable y fértil
entre las especies. Algunos ejemplos de estas barreras
genéticas son las diferencias de comportamiento entre los 
leones y los tigres; el hecho de que el vuelo nupcial de dos
especies de abejas ocurra a horas diferentes del día; la im-
posibilidad de que los espermatozoides alcancen a fertilizar
el óvulo debido a barreras mecánicas o químicas en el apa-
rato reproductivo, etc.

3.10. Los pinzones de Darwin de las islas Galápagos son muy si-
milares morfológicamente entre sí, pero se han descrito tre-
ce especies diferentes que habrían evolucionado de un gru-
po ancestral que colonizó una de las islas Galápagos. Los
diversos hábitats encontrados allí, con diferentes fuerzas se-
lectivas, habrían dado lugar a las especies que hoy existen,
que se distinguen, principalmente, por la forma, el tamaño
y la fortaleza del pico.

3.11. El uso de nombres científicos y en un mismo idioma es ne-
cesario, ya que facilita la comunicación entre científicos que
pertenecen a lenguas y culturas muy diferentes y en oca-
siones, puede referirse a especies distintas o agrupar varias
especies. 

SOLUCIONARIO3
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SOLUCIONARIO3
Mientras que por nombre científico entendemos la nomen-
clatura que estableció Linneo y solo hay uno válido para
cada especie, los nombres vulgares son distintos en cada
idioma. 

3.12. Oso pardo: Ursus arctos.

Encina: Quercus ilex.

Águila real: Aquila chrysaetos.

León: Panthera leo.

Haya: Fagus sylvatica.

Cigüeña negra: Ciconia nigra.

3.13. El reino Protistas agrupaba a todos aquellos seres vivos uni-
celulares con caracteres que no se ajustaban ni a las plan-
tas ni a los animales.

3.14. En 1969 Whittaker propuso una clasificación en cinco rei-
nos basados en el tipo celular (procariota o eucariota), el nú-
mero de células (unicelulares o pluricelulares) y el tipo de
nutrición (autótrofa o heterótrofa).

3.15. El reino Moneras está constituido por organismos procario-
tas. Son seres unicelulares, no poseen orgánulos citoplas-
máticos, a excepción de ribosomas, y la mayoría presen-
tan una pared celular compuesta de mureína. 

3.16. La arqueobacterias viven en ambientes extremos, como
salinas, suelos ácidos, lugares con temperaturas altas, etc.
Su pared celular carece de mureína y los lípidos de la mem-
brana celular están formados por ácidos grasos ramifica-
dos. 

Sin embargo, las eubacterias, que son las bacterias típicas y
mejor conocidas, tienen un papel clave en aspectos como
la salud, la agricultura o la industria. La pared celular en eu-
bacterias está formada por un estructura más o menos rígi-
da de un peptidoglucano, la mureína. Las bacterias Gram-
positivas tienen este compuesto como componente
mayoritario de sus paredes celulares (hasta el 90 %), mien-
tras que en las Gram-negativas solo alcanza hasta el 20 %
del total relativo. La pared celular de Gram-negativas es una
estructura en capas múltiples de bastante complejidad, mien-
tras que en las Gram-positivas suele ser más gruesa y estar
formada por un solo tipo de molécula.

3.17. El reino de los protoctistas incluye organismos autótrofos,
como las algas, y heterótrofos, como los protozoos. 

3.18. Los protozoos poseen diferentes tipos de desplazamiento.
Se pueden desplazar por pseudópodos (amebas), por fla-
gelos (flagelados) o por cilios (ciliados).

3.19. Los líquenes son organismos constituidos por la unión me-
diante simbiosis de una alga unicelular y un hongo.

3.20. El micelio es el conjunto de hifas de un hongo, y cada hifa
es un filamento tubular constituyente del talo.

3.21. Los hongos son heterótrofos y se alimentan por absorción.

3.22. La organización cormofítica es característica de las plantas,
consiste en la presencia de tejidos especializados y desarro-
llo de órganos como la raíz, el tallo y las hojas. 

3.23. Son plantas dicotiledóneas el tomillo, el rosal, el roble, el tré-
bol o la margarita. 

Como plantas monocotiledóneas podemos citar las gra-
míneas (arroz, cebada, maíz o trigo) o la familia de las cac-
táceas. 

3.24. Artrópodo se refiere a organismos con apéndices articula-
dos. En realidad viene del griego; arthr(o), articulación, y
pod(o), pie.

3.25. En general son vertebrados ovíparos los pertenecientes a
las clases: osteíctios, anfibios, reptiles y aves.

Por el contrario, son vertebrados vivíparos los mamíferos,
aunque siempre podemos encontrar alguna excepción. 

En la clase condrictios hay especies ovíparas, vivíparas e
incluso ovovivíparas como es el caso de la mayoría de los ti-
burones. En los ovovivíparos los huevos se abren en el
interior de la hembra.

3.26. Las dos condiciones que deben cumplir los criterios utiliza-
dos en una clasificación es que sean objetivos y discrimina-
torios.

3.27. Hojas que no tienen forma de aguja, hojas simples, hojas de
borde serrado o con espinas, hojas sin espinas, hojas no
lobuladas, hojas anchas de forma ovalada y asimétricas en
la base.

3.28. Berberecho (bivalvo): sin tentáculos, sin concha o concha
sin placas, concha formada por dos valvas unidas por una
charnela.

Liebre de mar (opistobranquio): sin tentáculos, sin concha
o concha sin placas, sin concha o concha no formada por
valvas, sin concha o concha no tubular, acuáticos (principal-
mente marinos) con branquias, concha muy reducida o sin
concha.

3.29. Una posible clave dicotómica podría ser:

1. Organización procariota ...................... reino Moneras

Organización eurcariota ...................... 2

2. Organismos unicelulares ..................... reino Protoctistas
o pluricelulares simples

Organismos exclusivamente ............ 3
pluricelulares

3. Heterótrofos ................................................ 4

Autótrofos ..................................................... reino Vegetal

4. Con filamentos entrecruzados ........ reino Hongos

Con tejidos y órganos ........................... reino Animales

LABORATORIO

3.30. La respuesta depende de los resultados obtenidos.

3.31. Respuesta diferente según los resultados obtenidos.

ACTIVIDADES DE REPASO

3.32. La sistemática utiliza como herramientas para cumplir sus
objetivos la taxonomía y la nomenclatura. 

La taxonomía se ocupa de la ordenación de los seres vivos,
proporcionando los principios, reglas y procedimientos pa-
ra realizar su clasificación. 

La nomenclatura se encarga de dar nombre a los distintos
organismos vivientes.

3.33. La filogenia se encarga de establecer las relaciones evolu-
tivas (filogenéticas) entre los diferentes grupos de organis-
mos, y trata de conseguir que sean clasificaciones natura-
les. 

3.34. Gracias al estudio del ADN se puede establecer el grado de
proximidad entre los seres vivos; así se obtienen datos so-
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bre el parentesco evolutivo que serán utilizados en las cla-
sificaciones posteriores. 

3.35. De los tres dominios que Woese propuso, dos de ellos son
procariotas y microbianos, Archaea y Bacteria, mientras que
el tercer dominio, Eucarya, está constituido por organismos
eucariotas. La diferenciación entre Archaea y Bacteria es
que el primero, según Woese, estaría más emparentado
con Eucarya.

3.36. El significado de la letra o el nombre que acompaña al nom-
bre científico de la especie hace referencia al autor que des-
cribió la especie. 

En el caso de Nerium oleander L., significa que fue Linneo
el que describió esta especie, y en el de Pinus halepensis
Miller fue Philip Miller quien la describió, se puede abre-
viar como Mill.

3.37. Actualmente la categoría taxonómica que incluye el mayor
número de organismos es el reino.

3.38. La especie Homo sapiens se incluye dentro de las siguientes
categorías taxonómicas:

Reino: Animales.
División: Cordados.
Clase: Mamíferos.
Orden: Primates.
Familia: Homínidos.
Género: Homo.
Especie: Homo sapiens.

3.39. La principal diferencia entre los moneras y los protoctistas
es que los primeros son de organización celular procario-
ta, mientras que los segundos son eucariotas. 

3.40. Las bacterias se suelen agrupar según la estructura y com-
posición de su pared celular, así se consideran dos grandes
grupo: Gram-negativas y Gram-positivas. 

3.41. Entre las especies bacterianas de interés industrial están las
bacterias del ácido acético, Gluconobacter y Acetobacter, que
pueden convertir el etanol en ácido acético, principal com-
ponente del vinagre. Las bacterias del ácido láctico inclu-
yen, entre otras, las especies de los géneros Streptococcus,
Lactobacillus y Leuconostoc, que producen yogur y queso. 

3.42. Las cianobacterias fueron las responsables, hace unos 2 000
millones de años, del incremento del oxígeno en la atmós-
fera, gracias a sus capacidad fotosintética. 

3.43. Las características comunes de los organismos pertenecien-
tes al reino Protoctistas son: poseen organización celular eu-
cariota, el tamaño celular oscila normalmente entre 10 y
100 μm y son principalmente acuáticos. En este reino encon-
tramos una amplia variedad de organismos en cuanto a ni-
veles de organización, tipos de reproducción, modos de nu-
trición y formas de vida; por tanto, no podríamos señalar
ninguna característica común además de las mencionadas. 

3.44. El reino Protoctistas incluye al filum o división de los pro-
tozoos. 

3.45. Mohos protoctistas ................ Oomicetos
Microalgas ................................... Diatomeas
Protozoo ....................................... Tripanosoma
Macroalgas.................................. Clorofitas

3.46. Los mixomicetos y los oomicetos son mohos protoctistas y
heterótrofos que producen esporas al igual que los hongos,
por lo que también se les denominó «hongos inferiores».

3.47. Una hifa es un filamento tubular que forma parte de la es-
tructura del talo de un hongo. 

El conjunto de hifas se denomina micelio.

El cuerpo fructífero de los basidiomicetos (una clase de hon-
gos) se denomina seta.

Cuerpo fructífero es el término utilizado para denominar
la estructura donde se producen las esporas en el estado 
reproductivo del ciclo de vida de los mixomicetos.

Un hongo se puede definir como organismo celular de or-
ganización eucariota y nutrición heterótrofa que posee pa-
redes celulares engrosadas mediante quitina y células con
especialización funcional.

3.48. Las tres características empleadas para diferenciar a los hon-
gos de otros organismos serían:

• Presentan un tipo de organización talofítica.
• Sus células poseen paredes celulares de quitina y care-

cen de flagelos. 

• Son heterótrofos, sin clorofila, y se alimentan por absor-
ción.

3.49. Algunos hongos viven en simbiosis con raíces de plantas
constituyendo micorrizas y otros se asocian a algas unice-
lulares formando líquenes. 

3.50. La semilla constituye un importante avance evolutivo para
las plantas, pues contiene sustancias nutritivas y un embrión
con esbozos de raíz, tallo y hojas, por lo que las posibili-
dades de llegar a vida adulta son mayores que con las es-
poras. 

3.51. Heterótrofos con pared celular de quitina ........ Hongos
Autótrofos, almacenan almidón sin tejidos ...... Briofitos
Microscópicos y procariotas ....................................... Bacterias
Eucariotas, unicelulares y heterótrofos ................ Protozoos

3.52. Las pteridofitas son plantas con tejidos conductores, mien-
tras que la briofitas carecen de ellos.

3.53. Las plantas tienen una organización cormofítica, con tejidos
especializados y desarrollo de órganos como la raíz, el 
tallo y las hojas. Sus células presentan pared celular, cuyo
principal componente es la celulosa y almacenan almidón
como sustancia de reserva. Los animales, por el contrario,
presentan simetría bilateral o radial, sus células carecen de
pared celular, almacenan generalmente glucógeno como
sustancia de reserva y presentan organización en tejidos,
pero en muchos casos son muy especializados y exclusivos
de este reino, como los que constituyen órganos sensoria-
les y nerviosos.

En las plantas la nutrición es autótrofa por fotosíntesis, mien-
tras que los animales presentan nutrición heterótrofa y el
modo de alimentación es por ingestión, digiriendo el ali-
mento en una cavidad interna. 

Además, los animales tienen capacidad de desplazamiento
y las plantas no.

3.54. a) Platelmintos......................................... Simetría bilateral
b) Poríferos ................................................. Simetría radial
c) Moluscos ............................................... Simetría bilateral
d) Cordados ............................................... Simetría bilateral
e) Equinodermos ................................... Simetría radial

3.55. Las únicas células haploides en animales son los gametos,
que se forman por meiosis a partir de una célula diploide. 
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3.56.

3.57. Todos los cordados presentan un eje esquelético dorsal, que
en los más primitivos se denomina notocorda, y en los ver-
tebrados, columna vertebral.

La columna vertebral es la estructura básica del tronco. Es un
tallo óseo fuerte y flexible, que sostiene la cabeza y el tórax. Se
apoya en la pelvis y protege la médula espinal; es de gran im-
portancia para el mantenimiento de la postura. Es la vía prin-
cipal del sistema nervioso que liga el cerebro con el cuerpo. 

La columna vertebral es flexible en determinados tramos y
rígida en otros, está compuesta por una serie de huesos pe-
queños y rectangulares, denominados vértebras que alber-
gan una especie de cojín llamado disco intervertebral.

3.58. Solo presentan desarrollo embrionario los organismos per-
tenecientes al reino Plantas y el reino Animales. 

3.59. Tanto arañas como crustáceos o insectos pertenecen a tres
clases diferentes de artrópodos entre los que existen dife-
rencias morfológicas. 

Las arañas se encuentran en la clase de los arácnidos, su
cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen, sin antenas
y con dos pares de apéndices exclusivos de esta clase, lla-
mados quelíceros y pedipalpos y cuatro pares de patas.

Los crustáceos tienen el cuerpo dividido en cefalotórax y ab-
domen, poseen dos pares de antenas y cinco pares de patas.

Por último, en el caso de los insectos, encontramos el cuer-
po dividido en cabeza, tórax y abdomen, tienen un par de an-
tenas, tres pares de patas y muchos de ellos un par de alas. 

3.60. En ambos casos serían clasificaciones artificiales, pues se ba-
san en criterios arbitrarios, como la utilidad para la especie
humana en el caso de las plantas o bien en el modo de des-
plazamiento de los animales. Las clasificaciones naturales,
por el contrario, se fundamentan en caracteres morfológi-
cos y funcionales, así como en el parentesco evolutivo.

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

3.61. Ulmus minor (olmo): minor, en latín significa «menor» o
«más pequeño», hace referencia al tamaño de sus hojas,
las más pequeñas de las especies europeas. 

Platanus hispanica (plátano de sombra): hispanica alude a His-
pania, ya que la especie fue descrita en 1770 con material pro-
cedente de ejemplares cultivados supuestamente en España.

Homo sapiens (hombre): sapiens significa «sabio» o «capaz de
conocer», y se refiere a la consideración del hombre como
«animal racional», al contrario que todas las otras especies.

Lynx pardinus (lince ibérico): pardinus o pardina se refiere
al color pardo de su pelaje.

Lavandula officinalis (lavanda): officinalis es un calificativo
que significa «de la farmacia o botica», «de uso medicinal».

Ciconia nigra (cigüeña negra): nigra se refiere al color ne-
gro de sus plumas.

3.62. Es una clasificación artificial, nos estaríamos basando en la
presencia de alas, que en este caso es un órgano análogo,

pues presenta la misma función, pero la estructura es muy
diferente entre los distintos grupos al ser especies cuyo pa-
rentesco evolutivo no es cercano. 

Las clasificaciones naturales, por el contrario, se fundamen-
tan en caracteres morfológicos y funcionales para estable-
cer semejanzas y diferencias, siendo los órganos homólo-
gos los que indican normalmente un antecesor común
cercano, así como en el parentesco evolutivo.

3.63. El concepto de especie morfológica solo considera las ca-
racterísticas morfológicas de los organismos. Sin embargo,
en el concepto de especie biológica se considera además
que los organismos que pertenezcan a la misma especie
puedan cruzarse entre ellos dando descendencia fértil y que
exista aislamiento reproductivo con individuos pertenecien-
tes a otras especies. 

3.64. Si la descendencia no es fértil, entonces los caracteres de la
especie no continuarán transmitiéndose a la siguiente ge-
neración y la especie desaparecería en un corto periodo de
tiempo. 

3.65. El objetivo del nombre científico es el de poseer un único
nombre que deba ser utilizado en todo el mundo, en cual-
quier lengua, para referirse a un único taxón. De esta forma
se evitan las ambigüedades y las circunscripciones poco cla-
ras de los nombres vulgares o comunes, que incluso en un
mismo idioma pueden ser diferentes según las regiones. Los
nombres son en latín o latinizados.

3.66. Los protoctistas, hongos, plantas y animales son organismos
de estructura celular eucariota.

Pertenecen a cuatro reinos diferentes, para completar los
cinco reinos considerados en la actualidad tendríamos que
considerar el reino Moneras, constituido por organismos
procariotas. La propuesta de clasificación de Cavalier-Smith
de 1998 considera dos suprarreinos: Prokaryota, que inclu-
ye a las bacterias, y Eukaryota, que se subdivide en cinco rei-
nos y donde quedarían incluidos los protoctistas, hongos,
plantas y animales. 

3.67. Las arqueobacterias viven en ambientes con condiciones
extremas como salinas, suelos ácidos, lugares con tempe-
raturas muy altas, etc., por eso reciben el nombre de orga-
nismos extremófilos.

3.68.

Antenas

Patas 
(tres pares) Cabeza

Tórax
Abdomen

Microalgas: unicelulares 
o coloniales.
Fitoplancton marino.

Dinoflagelados

Diatomeas

Macroalgas: gran
tamaño. Predominan 
en el mar. 
Según pigmentos.

Clorofitas

Rodofitas

Diatomeas

Mohos protoctistas:
producen esporas. 
Se consideraron 
«hongos inferiores».

Mixomicetos

Oomicetos

Protozoos: son
unicelulares. Según 
el mecanismo utilizado
para su desplazamiento.

Amebas

Ciliados

Flagelados

Esporozoos
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3.69. Las algas marinas viven hasta la profundidad donde llega la

luz solar, las algas pardas (feofitas) viven a más profundidad
que las verdes (clorofitas) y las algas rojas pueden llegar has-
ta 100 metros en aguas tropicales. Además, se distribuyen
en profundidad en función de las radiaciones presentes,
pues sus pigmentos son diferentes y capturan la energía lu-
minosa a distintas longitudes de onda. Así, en superficie ha-
bría algas verdes en busca de la radiación roja, más abajo las
algas pardas, y por fin, las algas rojas en zonas profundas de
dominio de la radiación verde.

3.70. Los musgos carecen de tejidos especializados ni siquiera raí-
ces verdaderas a diferencia de los helechos o gimnosper-
mas y estas características limitan su crecimiento. 

3.71. Tanto protozoos como animales son eucariotas y poseen
nutrición heterótrofa. 

3.72. Los hongos se alimentan por absorción, realizan la diges-
tión de materia orgánica en el exterior y después absor-
ben las sustancias producidas. En los animales la nutrición
es también heterótrofa pero su modo principal de alimen-
tarse es la ingestión y digieren su alimento habitualmente
en una cavidad interna. 

3.73.

3.74. Excepto las briofitas, todos los grupos de plantas existentes
poseen tejidos conductores. Las briofitas se ven obligadas
a vivir en un hábitat con humedad ambiental para su repro-
ducción, pues se reproducen por esporas que solo germi-
nan en medios húmedos. 

Sin embargo, el hecho de poseer tejidos vasculares (xilema
y floema) y órganos diferenciados, como raíz, tallo y hojas,
posibilitó al resto de los grupos de plantas la colonización
de nuevos hábitats, que no necesariamente deben estar
vinculados a medios húmedos de forma permanente. Ade-
más, en el caso de las plantas con semillas o espermafitas
su dispersión se produce de forma más amplia y con mayo-
res posibilidades de llegar a planta adulta que en el caso de
las esporas. 

3.75. a) Manzanilla ........................................ 4) Dicotiledónea
b) Trigo..................................................... 2) Monocotiledónea
c) Chopo................................................. 4) Dicotiledónea

d) Musgo................................................. 1) Briofitas
e) Abeto .................................................. 5) Gimnospermas
f) Helecho ............................................. 3) Pteridofitas

3.76. a) Lombriz de tierra ......................... Filum anélidos
b) Escarabajo pelotero ................... Filum artrópodos
c) Estrella de mar............................... Filum equinodermos
d) Medusa .............................................. Filum cnidarios
e) Lagartija ............................................. Filum cordados

3.77.

3.78. a) Reptiles.

b) Arácnidos.

c) Nematodos.

3.79. La mayoría de las bacterias tienen un papel clave en aspec-
tos como la salud, la agricultura, la industria y los ciclos de
la materia. Por ejemplo, el género Rhizobium en simbiosis
con raíces de plantas leguminosas participa en la fijación del
nitrógeno atmosférico. Igualmente, los hongos desempe-
ñan un importante papel como descomponedores de la
materia orgánica, algunos viven en simbiosis con plantas
constituyendo micorrizas y otros se asocian con algas uni-
celulares y forman líquenes.

3.80. No todas las bacterias son perjudiciales. Existen numerosos
grupos de bacterias beneficiosas, por ejemplo, las bacterias
acidolácticas son utilizadas en la industria alimentaria para
producir derivados lácteos como el yogur, los actinomice-
tos que son productores de antibióticos o bien Escherichia
coli necesaria para el funcionamiento correcto del proceso
digestivo, junto con otras bacterias, y que además produce
vitaminas B y K.

3.81. Los musgos y los helechos se reproducen por esporas y ne-
cesitan estar ligados a ambientes húmedos para llevar a ca-
bo su reproducción, por tanto, no han colonizado hábitats
de ambientes secos.

3.82. Clave dicotómica de pájaros de nuestros parques: 

1 Longitud del cuerpo inferior a 30 cm...................................... 2
Longitud del cuerpo superior a 30 cm................................... 3

2 Tamaño aproximado 25 cm, levanta la cola y la abre en
abanico al posarse. El macho es negro y la hembra marrón
oscuro.............................................................................. Mirlo común

PLANTAS

Briofitas
(musgos)

Pteridofitas
(helechos)

Espermafitas

Gimnospermas
(p. ej., pináceas,
cupresáceas...)

Mono-
cotiledóneas

(p. ej., gramíneas,
juncáceas,
liliáceas...)

Dico-
tiledóneas

(p. ej., labiadas,
lauráceas,
oleáceas...)

Angiospermas

No vasculares
Vasculares
sin semillas

Vasculares con semillas

Semillas desnudas y
órganos sexuales que

no forman flores

Semillas protegidas 
en un fruto y flores que
albergan a los órganos
sexuales

Un cotiledón en el embrión

Dos cotiledones 
en el embrión

Clases
Número

de
antenas

División
del

cuerpo

Número
de

patas

Otros
apéndices

Arácnidos No tienen
Cefalotórax 

y 
abdomen

Cuatro
pares 
de patas

Quelíceros 
y

pedipalpos

Crustáceos
Dos pares
de
antenas

Cefalotórax 
y 

abdomen

Cinco pares
de patas

No tienen

Insectos
Un par de
antenas

Cabeza,
tórax y
abdomen

Tres pares
de patas

Un par 
de alas
(muchos
de ellos)

Miriápodos
Un par 
de
antenas

Cabeza 
y tronco

Numerosos
anillos en el
tronco, cada
uno con un
par de patas
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No presenta las características anteriores............................. 4

3 Tamaño aproximado 45 cm. Cola romboidal cuando está
completamente deplegada, resto de plumas negras o azul
lustroso, vientre blanco. Vuelo desequilibrado, con estalli-
dos de aleteos irregulares y cortos planeos ............. Urraca
No presenta las características anteriores. Tamaño apro-
ximado 33 cm. Vuelo potente y rápido, parecido a una
paloma. Plumaje bastante negro ................................ Grajilla

4 Cabeza negra con mejillas triangulares blancas o ama-
rillentas, partes inferiores amarillas, «babero» comple-
tamente negro que se extiende hasta el centro del cuer-
po .................................................................. Carbonero común
No presenta las características anteriores............................. 5

5 Cabeza blanca, decorada con píleo azul, fina lista ocu-
lar negra, pequeño babero negro y cola completamen-
te azul............................................................... Herrerillo común
No presenta las características anteriores............................. 6

6 Vuelo directo y veloz. Pico largo y afilado, cabeza y cuer-
po piriformes, alas puntiagudas y cola corta. Plumaje
negruzco, lustrado de verde bronce y morado... Estor-
nino
No presenta las características anteriores............................. 7

7 De cabeza redonda y «sin cuello» Adulto marrón olivá-
ceo por encima y blanquecino por debajo, con parte an-
terior de la cara y pecho anaranjado-rojizos, ribeteados
de gris. El joven carece de pecho rojo y está marcada-
mente moteado de ocre pálido sobre un fondo marrón
oscuro. Vuelo quebrado, salta ................................... Petirrojo

No presenta las características anteriores. El macho, píleo
gris oscuro, nuca castaña, garganta y pecho negros y me-
jillas blancuzcas. La hembra y el joven marrón desluci-
do por encima y blanco polvoriento por debajo......... Go-
rrión común

ORIENTACIONES PARA UN EXAMEN

3.83. A continuación se indican las opciones elegidas en cada
caso para la clasificación de una pera.

Fruto carnoso ................................................................................................ 7

7 Fruto con varias semillas.................................................................. 8

8 Fruto con semillas rodeadas por endocarpio coriáceo..  Man-
zana/Pera

La pera según la clave dicotómica de esta actividad que-
daría clasificada junto con la manzana.

3.84. Clave dicotómica de las clases de artrópodos.
1 La cabeza y el tórax están fusionados en cefalotórax.....2

La cabeza y el tórax se encuentra separados.......................3

2 Con dos pares de antenas..................................... Crustáceos

Sin antenas. ........................................................................ Arácnidos

3 Con tres pares de patas................................................... Insectos

Con más de tres pares de patas .................................................. 4

4 Con un par de patas por segmento del cuerpo..... Quiló-
podos

(son miriápodos, en concreto ciempiés)

Con dos pares de patas por segmento del cuerpo.......Di-
plópodos

(son miriápodos, en concreto milpiés)

Clave dicotómica de las clases de vertebrados.

1 Animales con su temperatura corporal variable (poiqui-

lotermos) dependiendo del medio para  su regulación. 2

Animales con su temperatura corporal constante (homeo-
termos)........................................................................................................ 4

2 Piel con escamas o espículas dérmicas, raramente des-
nuda; extremidades, cuando existen, transformadas en
aletas; vida exclusivamente acuática; respiración bran-
quial; fecundación  generalmente externa; ovíparos y oca-
sionalmente ovovivíparos.................................................... Peces

No presentan las características anteriores.......................... 3

3 Piel lisa, fina y desnuda presentando glándulas mucosas;
presentan cuatro extremidades; la  lengua, muy eficaz 
para capturar presas, se une por delante al suelo de la bo-
ca; respiración  branquial en estado larvario y pulmonar
y cutánea de adultos; algunos machos emiten sonidos
(croan); la fecundación puede ser externa o interna; oví-
paros, excepcionalmente ovovivíparos; el desarrollo se
realiza con metamorfosis............................................... Anfibios

Piel cubierta por escamas, escudos o placas óseas; cuer-
po alargado; las extremidades, cuando las tienen, se in-
sertan lateralmente lo que les obliga a reptar; respira-
ción pulmonar presentando algunas especies sacos aéreos,
como inicio evolutivo de la clase Aves; corazón  con dos
aurículas y un ventrículo; fecundación interna; ovíparos u
ovovivíparos (algunas  serpientes y lagartos)...... Reptiles

4 Piel cubierta de plumas que les permiten mantener su
temperatura; extremidades anteriores  convertidas en
alas; boca en forma de pico córneo carente de dientes;
los pulmones presentan unas formaciones especiales:
los sacos aéreos; fecundación interna; ovíparos; esque-
leto ligero....................................................................................... Aves

Piel cubierta de pelo que es sustituido por grasa en las
especies marinas; presentan glándulas mamarias que, en
la hembra, segregan leche para amamantar a las crías;
respiración pulmonar, presentando alvéolos pulmona-
res; tienen un diafragma que separa el tórax del abdo-
men; corazón constituido por cuatro cavidades indepen-
dientes; fecundación interna;  vivíparos salvo excepciones
(los monotremas).......................................................... Mamíferos

PRUEBA DE EVALUACIÓN 1

1. El concepto de especie utilizado hasta el siglo XIX fue el de es-
pecie morfológica que hace referencia a individuos con carac-
terísticas morfológicas propias que los diferencian de otros gru-
pos próximos. Hoy, gracias a la evolución, sabemos que los
organismos no tienen caracteres fijos e invariables, sino que exis-
te cierta variabilidad dentro de los individuos de cada especie.

2. La especiación alopátrida es el mecanismo más frecuente de
especiación; es decir, de formación de una especie a partir de
otra anterior, y se produce cuando una determinada población
queda aislada físicamente debido a barreras geográficas. Estas
barreras impiden que puedan cruzarse con otras poblaciones.
Como ejemplo de barrera geográfica podemos citar la forma-
ción de una montaña, una isla o un desierto.

3. El sistema ideado por Linneo para nombrar a las especies cons-
ta de dos palabras, el nombre del género más un epíteto espe-
cífico. El nombre del género siempre se escribe primero y la pri-
mera letra en mayúscula. Por ejemplo: Drosophila (género)
melanogaster (epíteto específico). Las dos palabras son en 
latín o latinizadas.
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4.

5. Los organismos del reino Moneras son seres vivos unicelu-
lares y procariotras. Su material genético se encuentra dis-
perso en el citoplasma. No poseen orgánulos citoplásmicos,
a excepción de ribosomas. La mayoría presenta una pared
celular compuesta por mureína. Pertenecen a este reino
las bacterias, que realizan un gran número de reacciones quí-
micas y son metabólicamente más diversas que las células
eucariotas. Esto último y la elevada velocidad de división han
sido la base de su gran expansión.
Se incluyen los dominios Archaea y Bacteria.

6. Rodofita: protoctista autótrofo y macroalga.

Oomiceto: protoctista heterótrofo y moho acuático.

Ciliado: protoctista heterótrofo y protozoo.

Diatomea: protoctista autótrofo y microalga.

Esporozoo: protoctista heterótrofo y protozoo.

7. a) Hifa: es un filamento tubular constituyente del talo de un
hongo.

b) Moho: nombre común que reciben los hongos microscó-
picos pertenecientes al grupo de los zigomicetos.

c) Ascospora: esporas sexuales formadas por meiosis en los
hongos de grupo ascomicetos.

d) Micosis: enfermedad causada por hongos parásitos en las
personas.

8.

9. a) Las briofitas son plantas no vasculares y las pteridofitas son
plantas vasculares sin semillas. Las gimnospermas son plan-
tas vasculares con semillas desnudas y órganos sexuales
que no forman flores y las angiospermas son plantas vas-
culares con semillas protegidas en un fruto y poseen flo-
res que albergan los órganos sexuales. 

b) Salamandra: anfibio y urodelo. 

Lagartija: reptil y saurio.

Serpiente: reptil y ofidio.

Sapo: reptil y anuro.

10. a) Las principales clases de los artrópodos son: crustáceos,
insectos, arácnidos y miriápodos. 

b) Los cnidoblastos son unas células urticantes que presen-
tan los cnidarios en sus tentáculos. La función es defen-
siva frente a posibles depredadores. 

PRUEBA DE EVALUACIÓN 2

1. En la actualidad se utiliza en concepto de especie biológica
propuesto por el biólogo Ernst Mayr, que define la especie 
como un conjunto de organismos que poseen un importan-
te número de caracteres en común, pues comparten un mis-
mo patrimonio genético, pueden cruzarse entre ellos dando
descendencia fértil y, en condiciones naturales, no intercam-
bian dichos caracteres con el resto de los organismos; es de-
cir, existe aislamiento reproductivo.

2. La especiación simpátrida ocurre cuando una especie, que
ocupa un territorio se diversifica en dos poblaciones debido
a mecanismos que hacen imposible su reproducción. Algu-
nos de las causas que pueden impedir el cruzamiento en es-
tos casos son las diferencias de comportamiento o las diferen-
cias en los órganos reproductores. 

3. Las ventajas de la utilización del nombre científico frente al
vulgar son diversas; la mayor parte de las especies conoci-
das no tienen nombre vulgar, bien porque son microscópicas
o porque no hay necesidad de nombrarlas, el nombre cien-
tífico es universal, común a todos los idiomas; sin embargo, el
vulgar varía con el idioma e incluso puede ser diferentes se-
gún países o regiones. Además es poco preciso, pues a veces
un mismo nombre se asigna a especies diferentes.

4.

5. Las cianobacterias son organismos del reino Moneras y domi-
nio bacteria, en concreto son Gram-negativas. También se co-
nocen como cianofitas y presentan pigmentación verde azu-
lada. Normalmente viven en ambientes húmedos. 
Realizan una fotosíntesis parecida a la de algas y plantas y pa-
rece ser que fueron las responsables del incremento de oxí-
geno en la atmósfera hace unos 2 000 millones de años, gra-
cias a su actividad fotosintética. 

6. Tanto las microalgas como las macroalgas son protoctistas
autótrofos, por tanto, incluidas en el reino protoctista, reali-
zan la fotosíntesis y viven en medios acuáticos. 

Las microalgas son muy importantes como constituyentes del
fitoplancton marino. Incluyen a los dinoflagelados y a las dia-
tomeas. 

La macroalgas predominan en los mares, con diferenciación
celular escasa y según sus pigmentos, distinguimos: rodofitas,
clorofitas y feofitas. 

7. a) Micelio: conjunto de hifas de un hongo, las hifas son fila-
mentos tubulares que constituyen el talo.

b) Micorriza: asociación simbiótica de un hongo y la raíz de
una planta.

Haeckel (1866)
Sistema de
clasificación

con tres reinos

Whittaker (1969)
Sistema de

clasificación con
cinco reinos

Margulis y
Schwartz (1985)

Sistema de
clasificación

con cinco reinos

Protista
Moneras Moneras

Protista Protoctistas

Plantae
Fungi Hongos

Plantae Plantas

Animalia Animalia Animales

Reinos
Tipo

celular

Número
de

células
Nutrición

Repro-
ducción

Mone-
ras

Procariota Unicelular
Autótrofa

o
Heterótrofa

Asexual
(sexual en
ocasiones)

Protoc-
tistas

Eucariota
Unicelular/
Pluricelular

Autótrofa
o

Heterótrofa

Asexual/
sexual

Hongos Eucariota
Unicelular/
Pluricelular

Heterótrofa
Asexual/

sexual

Hongos Plantas

Organización Talofítica Cormofítica

Paredes celulares Quitina Celulosa

Reserva energética Glucógeno Almidón

Nutrición Heterótrofa Autótrofa
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c) Basidiospora: espora sexual originada por meiosis en los

hongos basidiomicetos.

d) Levadura: son hongos del grupo ascomicetos unicelula-
res, que producen fermentaciones y se utilizan en la fabri-
cación del pan, la cerveza y el vino.

8.

9. a) Los poríferos constituyen uno de los filum del reino Ani-
males. Se conocen como esponjas. Su cuerpo tiene forma
de saco, cuyas paredes están atravesadas por multitud de
poros y con un orificio de mayor tamaño denominado
ósculo. La paredes pueden tener piezas calizas y silíceas.
Son animales muy sencillos y viven sedentarios en medios
acuáticos. 

b) Cocodrilo: reptil y cocodriliano.

Rana: anfibio y anuro.

Tortuga: reptil y quelonio.

Culebra: reptil y ofidio.

10. a) Las clases más importantes pertenecientes al filum corda-
dos son: osteíctios, condrictios, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos. 

b) Tanto miriápodos como arácnidos son dos clases perte-
necientes al filum de los artrópodos, incluido en el reino
animal, ambos grupos viven en medios terrestres. 

Los arácnidos presentan el cuerpo dividido en cefalotó-
rax y abdomen, no poseen antenas y tienen unos apén-
dices exclusivos denominados quelíceros y pedipalpos.
Sin embargo, los miriápodos presentan el cuerpo dividi-
do en cabeza y tronco, poseen un par de antenas y nume-
rosos anillos en su tronco con uno o dos pares de patas
cada uno. 

AMPLIACIÓN 

1. El estudio de la secuencia de aminoácidos de una determina-
da proteína en especies diferentes aporta datos mucho más
precisos para determinar el parentesco evolutivo que el estu-
dio de órganos homólogos. Cuanto menor sea la diferencia
en los aminoácidos y el orden en que están unidos, mayor 
será el parentesco entre las especies comparadas. 

2. Se trata de un cladograma, un diagrama en el que se repre-
sentan exclusivamente las relaciones evolutivas entre los di-
ferentes grupos u organismos a partir de una especie ances-
tral común. Los cladogramas aportan una imagen visual de

cómo especies nuevas contienen aún características hereda-
das de antiguas especies.

Los cladogramas se utilizan principalmente con tres propósi-
tos: probar hipótesis sobre la evolución, aprender sobre las
características de las especies extintas y los linajes ancestrales
y, además, clasificar los organismos según las características
que heredaron de un ancestro común de forma tal que la cla-
sificación revele la evolución de las especies.

En el cladograma de la figura se muestra el parentesco en-
tre una bacteria, un hongo, una mariposa, un pez, una lagar-
tija y un ratón. Junto a la línea del cladograma se notan unos
cuadros que indican las características compartidas. La ca-
racterística que está más en la base es la de estar formados
por células eucariotas, todos los linajes que se derivaron des-
de este punto, los que conducen a los hongos, las maripo-
sa, los peces, las lagartijas y los ratones, poseen esta caracte-
rística; la segunda característica señalada en este cladograma
es la presencia de tejidos animales, todas las ramificacio-
nes que hay después de este punto, las que conducen a
las mariposas, los peces, las lagartijas y los ratones, poseen
esta nueva característica. También podemos hacer una lec-
tura de las características que tienen los organismos tenien-
do en cuenta la información proporcionada por el cladogra-
ma. Así pues, podemos decir basados en este cladograma
que un ratón posee: células eucariotas, tejidos animales, crá-
neo, pulmones y pelo.

También podemos afirmar que un ratón está más emparen-
tado con una lagartija que con un pez, ya que el nodo de bi-
furcación entre los linajes del ratón y la lagartija está más pró-
ximo que el nodo de bifurcación de los linajes que llevan al
pez y al ratón.

3. a) Se podría asegurar que constituyen especies diferentes
cuando, puestas de nuevo en contacto, no se cruzan o de
su cruzamiento no se obtiene una descendencia fértil. 

b) El lago Victoria contiene más de 200 especies de peces cí-
clidos. Se diferencian por sus mandíbulas y los dientes,
que muestran adaptaciones a diferentes tipos de alimen-
tos, también presentan diferencias en tamaño, forma y 
color. La hipótesis más aceptada para explicar esta gran
cantidad de especies es que su diversificación guarda es-
trecha relación con la evolución del lago.

La historia del lago indica que, en determinadas épocas,
el lago redujo su extensión dejando pequeños lagos se-
parados entre sí por franjas de tierra. Durante estas épo-
cas los cíclidos quedarían aislados geográficamente y sin
posibilidad de intercambio de genes entre ellas. Cada uno
de los nuevos lagos poseería una diversidad de nichos
ecológicos sin explotar y sin competidores, así contarían
con sus propias poblaciones de peces adaptadas a su en-
torno concreto. La consecuencia fue una divergencia 
rápida de múltiples especies (se denomina radiación adap-
tativa).

Con el paso del tiempo se produjo la desaparición de las
barreras geográficas y los pequeños lagos quedaron uni-
dos en un gran lago, permitiendo así a las diferentes es-
pecies entrar en contacto, pero las poblaciones de cícli-
dos eran tan diferentes genéticamente entre sí que
constituían especies diferentes y no se produjo cruzamien-
tos entre ellas. 

4. El nombre se debe a que inicialmente la distinción entre am-
bos grupos se llevó a cabo utilizando una tinción diferencial,

Animales Plantas

Organización
Simetría bilateral 

o radial
Talofítica o
cormofítica

Pares celulares No tienen Celulosa

Reserva
energética

Glucógeno o
grasas

Almidón

Nutrición Heterótrofa Autótrofa

Reproducción
Sexual

(en ocasiones 
asexual)

Sexual/
asexual

Capacidad de
desplazamiento

Sí No
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denominada tinción de Gram. Debe su nombre al bacte-
riólogo danés Christian Gram que desarrolló la técnica en
1884. 

Parece ser que la combinación química entre el colorante em-
pleado en la tinción (cristal de violeta) y las proteínas de la pa-
red celular de las bacterias dan como resultado que al final de
la tinción las bacterias puedan visualizarse de color violeta, se
las denomina Gram-positivas, o de color rosa, considerándo-
se Gram-negativas. 

5. Amebas: Amoeba proteus y Entamoeba histolytica.

Flagelados: Tripanosoma brucei y Leishmania donovanii.

Ciliados: Tetrahymena thermophila y Paramecium aurelia.

Esporozoos: Toxoplasma gondii y Plasmodium falciparum.

6. Los líquenes son organismos constituidos por la asociación
en simbiosis de un hongo y un alga. El hongo, que forma la
asociación, recibe el nombre de micobionte, mientras que
el alga se denomina ficobionte. 
Así, los líquenes se clasifican según su micobionte, en la ma-
yoría de los casos es un ascomiceto, aunque en algunos líque-
nes tropicales es un basidiomiceto. El ficobionte suele ser uni-
celular, del tipo de las algas verdes como Trebouxia o
Coccomyxa, o del tipo de las cianobacterias o algas verdeazu-
ladas, como Nostoc o Scytonema.

Algunos ejemplos de líquenes son: Peltigera canina o liquen
canino, Usnea barbata conocido como barba de capuchi-
no o el liquen de Islandia, con nombre científico Cetraria
islandica.

7. Algunos de los argumentos podrían ser: 

• La uniformidad del código genético: una determinada se-
cuencia de nucleótidos se traduce en la misma proteína en
todos los seres vivos.

• La uniformidad en la composición química: proteínas, lí-
pidos, ácidos nucleicos, etc.

• La uniformidad de los procesos metabólicos: síntesis de
proteínas, respiración aerobia, fermentación, etc. 

8. Thymus vulgaris: espermafita (vascular con semilla), angiosper-
ma y dicotiledónea. 

Juniperus communis: espermafita y gimnosperma.

Sphagnum fallax: planta no vascular o briofita (musgos).

Zea mays: espermafita, angiosperma y monocotiledónea. 

Phyllitis sagittata: planta vascular sin semilla o pteridofita (he-
lecho).

9. Son animales de cuerpo suave, con tres características únicas
en el reino Animales por las cuales se identifican:

• Un pie muscular.

• Una concha calcárea secretada por un integumento sub-
yacente llamado manto, en ocasiones ausente.

• Un órgano de alimentación llamado rádula (formada por
hileras de dientes quitinosos curvos). 

10. a) El estudio de los fósiles pone de manifiesto que los sar-
copterigios primitivos fueron los antecesores de los anfi-
bios. De un grupo de estos primitivos peces derivaron los
primeros tetrápodos, animales que aún conservaban aga-
llas y escamas de pez, pero que, en lugar de aletas, pre-
sentaban extremidades anchas y aplanadas con muchos
dedos. A estos animales los podríamos considerar como
los precursores de los anfibios más primitivos.

b) Los anfibios primitivos mejor conocidos son los llamados
laberintodontos. Eran semejantes a salamandras gigantes,
de cabeza alargada y cola larga y musculosa. Alcanzaban
tallas alrededor de los cuatro metros de longitud.

REFUERZO

1. El taxón que incluye a los organismos más estrechamente em-
parentados desde el punto de vista evolutivo es la especie. En
la actualidad es la menor categoría taxonómica utilizada 
para la clasificación de los seres vivos.

2. a) Son órganos homólogos aquellos que poseen igual o pa-
recida estructura interna y origen, aunque pueden estar
adaptados a realizar funciones diferentes. Por ejemplo:
el brazo de una persona y el ala de un murciélago poseen
estructura interna similar pero funciones diferentes. 

b) Si encontramos órganos homólogos en individuos de dos
especies diferentes podemos concluir que se trata de es-
pecies emparentadas con un antecesor común próximo.

3. Entre los métodos usados para hacer más objetivas las clasi-
ficaciones, destacan:

• La taxonomía numérica o fenética, que agrupa los taxo-
nes de acuerdo con un análisis de semejanzas y diferencias
entre organismos. Para ello se analizan un gran número de
caracteres seleccionados arbitrariamente. No se establecen
relaciones de parentesco evolutivo.

• La taxonomía cladista, basada en el estudio de las relacio-
nes de parentesco evolutivo, sin tener en cuenta las seme-
janzas o diferencias. Cada grupo se establece según los an-
tepasados comunes. Los resultados obtenidos por este
método se representan mediante unos diagramas deno-
minados cladogramas. 

4. Se ha representado un árbol filogenético o dendrograma. Es
la representación gráfica de las relaciones naturales de paren-
tesco entre los diferentes organismos. 

En este caso se representan los cinco reinos de seres vivos
considerados en la actualidad. En la base del tronco estaría el
antepasado común de todos los seres vivos (especie ances-
tral) y de él parten ramas que se van diversificando en otras
nuevas, cada una de las cuales engloba las distintas categorías
taxonómicas, hasta llegar a los extremos de las ramas donde
se encuentran las especies actuales.

5. Se pueden considerar dos tipos de especiación:

• Especiación alopátrida. Se produce cuando una deter-
minada población queda aislada físicamente debido a
barreras geográficas, como montañas, desiertos, ríos, etc.
Estas barreras impiden que puedan cruzarse con otras
poblaciones. Es el mecanismo más frecuente de espe-
ciación.

• Especiación simpátrida. Tiene lugar cuando una especie
que ocupa un territorio se diversifica en dos poblaciones
debido a mecanismos que impiden su reproducción, como
puede ser la existencia de hábitats diferentes dentro de un
mismo territorio, diferencias de comportamiento, diferen-
cias en los órganos reproductores, etc. 

6. Lynn Margulis y Karlene V. Schwartz realizaron modificaciones
conceptuales en el sistema de cinco de reino propuesto por
Whittaker. Nombraron los reinos de la siguiente manera: 
Moneras, Protoctistas, Hongos, Plantas y Animales. El reino 
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SOLUCIONARIO3
Protoctistas incluía en esta clasificación tanto a los organis-
mos protistas (unicelulares eucariotas) como a los pluricelu-
lares de organización simple como las algas. 

7. En el reino Moneras se incluyen los organismos de organi-
zación procariota, que son todos unicelulares. En el reino
de los Protoctistas, aunque también se incluyen organis-
mos unicelulares, son todos de organización celular eu-
cariota.

8.

9.

10. a) Cnidoblasto: célula urticante de los tentáculos de los cni-
darios.

b) Metámero: cada uno de los segmentos iguales en los que
se divide el cuerpo cilíndrico de los anélidos.

c) Manto: repliegue de la pared que desarrolla la concha 
caliza de los moluscos.

d) Aparato ambulacral: sistema de tubos y apéndices por
donde circula el agua y que interviene en la locomoción
de los equinodermos.

e) Notocorda: término que hace referencia al eje esqueléti-
co dorsal de los cordados más primitivos.

Hongos Hifas Esporas Otros aspectos

Zigomicetos
En micelio

bien
desarrollado

Zigospora
(de 

resistencia)

Se conocen 
como mohos.

La mayoría son
parásitos o saprófitos

Ascomicetos
Son 

tabicadas

Ascosporas
(son 

sexuales)

Levaduras 
que producen

fermentaciones.
Algunos causan
enfermedades 

y otros son
comestibles

Basidiomicetos
Son 

tabicadas

Basidiosporas
(son 

sexuales)

Cuerpo fructífero 
se denomina seta.

Saprofitos y parásitos
de plantas.
Apreciados 

como alimento

GIMNOSPERMAS ANGIOSPERMAS

• Presentan 
semillas 
desnudas

• Órganos 
sexuales; no 
forman flores

• Ejemplos: 
familia 
pináceas 

• (pinos 
y abetos);

• familia 
cupresáceas 

• (cipreses 
y enebros)

• Semillas protegidas en un fruto.
• Posees flores que albergan 

los órganos sexuales.
• Según número 

de cotiledones en la semilla:

Monocotiledóneas:
Un cotiledón, raíz
fasciculada, hojas

alargadas y número
de piezas florales
múltiplo de tres.

Ejemplo: familias
gramíneas, juncáceas

y liliáceas

Dicotilidóneas:
Dos cotiledones, 
una raíz principal 

y número de piezas
florales múltiplo de

cuatro o cinco.

Ejemplo: familias
labiadas, lauráceas 

y oleáceas

ESPERMAFITAS
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