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I. LOS  ANIMALES   MÁS   SENCILLOS. (AMPLIACIÓN) 

I.1. Las   esponjas.   Poríferos 
 

Las esponjas se dividen principalmente en tres clases: 

 Calcáreas. Tienen espículas de carbonato cálcico. Viven en aguas poco 
profundas. 

 Hexactinélidas. Por su aspecto, debido a las largas espículas silíceas del 
esqueleto, se denominan «esponjas de cristal». Viven en las aguas más 
profundas. 

 Desmosponjas. Son el 90 % de las esponjas, incluyendo las más conocidas, 
como las esponjas de baño. Pueden tener espículas silíceas o carecer de ellas y 
vivir a distintas profundidades. 

 

I.2. Los   pólipos   y   las   medusas.   Cnidarios 
 
Respiran el oxígeno disuelto en el agua, recogiéndolo a través de la superficie del 

cuerpo. Son acuáticos, la mayoría marinos, excepto las hidras, que son de agua dulce. 
Pueden ser solitarios o coloniales. 

Pueden presentar alternancia de generaciones. Esto sucede cuando una misma 
especie se presenta de dos formas diferentes: 

 

Existen tres clases de cnidarios. 
 Hidrozoos. Generalmente presentan alternancia de generaciones. Pueden ser 

solitarios (hidras) o coloniales (Obelia). 
 Escifozoos. Forma de medusa, solitarios, como la Aurelia auríta. 
 Antozoos. Solo forma de pólipo. Pueden vivir solitarios, como las anémonas y 

las actinias, o en colonias, como los corales y gorgonias, de individuos iguales 
o con funciones diferentes. 
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II. GUSANOS ANILLADOS. ANÉLIDOS (AMPLIACIÓN) 

 
Se dividen en tres clases 
 Poliquetos: Son los anélidos más 

primitivos; la mayoría marinos. 
Pueden vivir libres, nadando o 
reptando con unas expansiones 
laterales o parápodos con muchas 
sedas, o sedentarios en tubos y sin 
parápodos. Tienen sexos 
separados y fecundación externa. 

 Oligoquetos e hirudíneas: 
Carecen de parápodos. Son 
hermafroditas y poseen clitelo. 
Los oligoquetos, como la lombriz de 
tierra, son terrestres, tienen pocas 
sedas y la región cefálica poco 
diferenciada.  
Los hirudíneos son de agua dulce, 
no tienen sedas y poseen unas 
ventosas en cada extremo del cuerpo.  


