
¿Sabías que…?
El búho de madriguera vive bajo la tierra, además se sabe qué hace 
17 sonidos diferentes.

Características
 Z Es el Reino más evolucionado
 Z  Son eucariotas, pluricelulares
 Z  Con nutrición heterótrofa
 Z  Reproducción asexual
 Z  Reproducción sexual
 Z  Pueden ser ovíparos, ovoviví-

paros y vivíparos.

Funciones esenciales
 Z Alimentación
 Z  Circulación 
 Z  Excreción
 Z  Respuesta o relación con el ambiente
 Z  Movimiento
 Z  Respiración
 Z  Reproducción

CLASIFICACIÓN
1. Invertebrados: no presentan columna vertebral

 Y Poríferos → Ejemplo: esponja de mar
 Y  Celentéreos → Ejemplo: medusa o malagua
 Y  Nemátodos→ Ejemplo: oxiuros
 Y  Platelmintos → Ejemplo: taenia, planaria
 Y  Anélidos → Ejemplo: lombriz de tierra 
 Y  Moluscos → Ejemplo: caracol, babosa, pulpo, etc.
 Y  Artrópodos → Ejemplo: insectos, arácnidos, 

crustáceo
 Y  Equinodermos → Ejemplo: estrella de mar 

2. Vertebrados: son aquellos que presentan columna 
vertebral.

 Y Peces → Ejemplos: tiburón, bonito, anchoveta.
 Y  Anfibios → Ejemplos: sapo, rana.
 Y  Reptiles → Ejemplos: tortuga, serpiente, dra-

gón de Komodo
 Y  Aves → Ejemplos: pingüino, búho, avestruz
 Y Aves → Ejemplos: ballena, delfín, ornitorrinco.
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El Reino Animal



Retroalimentación

Verificando el aprendizaje

1. Escribe cuatro ejemplos de animales invertebra-
dos.

 _______________________________________

2. Escribe cinco ejemplos de animales mamíferos.
_______________________________________

3. Escribe el tipo de nutrición de los animales.
_______________________________________

4. Escribe tres ejemplos de animales que ponen hue-
vos.

_______________________________________

BIOGRAMA
1. La ballena, el delfín son ejemplos de animales vertebrados pertenecientes al grupo de los ________.
2. La lombriz de tierra es un ejemplo de _________.
3. Es un ejemplo de molusco.
4. El Reino estudiado el día de hoy es __________.
5. La esponja de mar pertenece al grupo de los __________.
6. Es un ejemplo de reptil.
7. Es un ejemplo de reptil que no presenta extremidades.
8. La estrella de mar es un ejemplo de _____.
9. El búho, el gallinazo son ejemplos de ______.
10. Es un ejemplo de mamífero acuático.
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EL PULPO MIMO O PULPO IMITADOR
Su nombre científico es Thaumoctopus mimicus, este pulpo es una especie de molusco cefalópodo del orden 
Octopoda. Es reconocido debido a que tiene la asombrosa habilidad de imitar al menos a otros 15 animales 
marinos. Vive en los mares tropicales del sudeste de Asia, y no fue oficialmente descubierto sino hasta 1998, 
frente a la costa de Sulawesi, Indonesia. Este pulpo es capaz de imitar la apariencia física y los movimientos de 
más de quince especies diferentes, entre los que cabe destacar la serpiente marina, e pez león, el pez plano, la 
estrella de mar, el cangrejo gigante, la concha marina, la raya, la platija, la medusa, la anémona, la anguila y el 
camarón mantis. Estas imitaciones, realizadas casi de forma instantánea, las logra variando el color de su piel 
y gracias a la gran flexibilidad de su cuerpo. Adicionalmente, puede simular estar muerto y para esto se queda 
completamente inmóvil y su color de piel se torna gris claro lo cual le da la apariencia de una masa sólida 
estática. Según las condiciones en las que viva el animal puede tener entre 180 a 300 huevos. Cuando la hembra 
se moviliza, carga sus huevos con 2 o 3 de sus tentáculos, manteniendo los huevos fijos debido a las ventosas que 
posee. Estos pulpos normalmente se encuentra en las desembocaduras de ríos o en planos arenosos, en lugares 
de 2 a 12 m de profundidad, donde hay una riqueza de infauna (organismos que viven entre las partículas del 
sedimento en el medio acuático) bentónica con alta actividad de gusanos, equinodermos, crustáceos y peces.
Thaumoctopus mimicus llega a medir hasta 60 cm de longitud y en los momentos en los que no está imitando 
a ningún animal, puede presentar una coloración marrón o blanco con rayas cafés. Además, su cuerpo es 
altamente flexible y la longitud de sus tentáculos es grande en comparación a otros pulpos, lo cual se ha 
discutido que es una característica que permite que su mimetismo sea mejor. Este animal es muy inteligente, 
pues cuando sus predadores se acercan a él, éste decido tomar la forma y asemejarse al animal que mayor 
peligro represente para su predador. Por ejemplo, cuando el pulpo imitador está siendo atacado por peces 
damisela, se observa que el pulpo adquiere la forma de una serpiente marina rayada, quien es un predador del 
pez damisela. El pulpo imita a la serpiente marina rayada adoptando un color negro y amarillo, ocultando seis 
de sus extremidades en un hoyo y agitando sus otros dos tentáculos en direcciones opuestas.
Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la asombrosa habilidad de este animal?
 ____________________________________________________________________________________
2. ¿Según las condiciones cuántos huevos puede poner este animal?
 ____________________________________________________________________________________
3. Menciona algunos de los animales que imita este pulpo.
 ____________________________________________________________________________________

Trabajando en clase
1. Es considerado el Reino más evolucionado:

a) Reino vegetal  d) Reino Protista
b) Reino animal  e) Reino Fungi
c) Reino Monera

2. Nutrición propia de los animales:
a) Autótrofa  c) Mixótrofa  e) Litótrofa
b) Heterótrofa d) Quimiotrofa

3. Los animales que se reproducen mediante huevos 
se llaman _____.
a) sexuales  c) ovíparos  e) ovovivíparos
b) vivíparos d) asexuales

4. Los animales se clasifican en ______.
a) sexuales  c) vertebrados  e) c y d
b) asexuales d) invertebrados

5. La estrella de mar pertenece al grupo ______.
a) anélidos c) artrópodos e) poríferos
b) moluscos  d) equinodermos

6. Es un ejemplo de celentéreo:
a) Tiburón  c) Medusa  e) Caracol
b) Cucaracha d) Estrella de mar

7. La lombriz de tierra pertenece al grupo de los 
_______.
a) poríferos  c) artrópodos  e) moluscos
b) nematodos d) anélidos

8. Es un representante  del grupo de los reptiles:
a) Pulpo  c) Avestruz  e) Delfín
b) Serpiente d) Rana

9. No es un animal vertebrado:
a) Porífero  c) Serpiente  e) Mono
b) Sapo d) Pingüino

10. Es un animal invertebrado:
a) Serpiente  d) Murciélago
b) León e) Ballena
c) Babosa 


