
• Clorofilas a y b y beta-caroteno  

 

• Reserva en forma de almidón 

 

• Celulosa en sus paredes celulares 

 

• alternancia de generaciones bien definida 

 

• autótrofos 

DOMINIO EUKARIA: REINO PLANTAE 





División Bryophyta 

• carecen de un sistema radical bien 
desarrollado  

 

• Carecen de estructuras altamente 
especializadas en el transporte de agua. 

 

• Crecen en ambientes húmedos y sombreados 

 

• ciclo de vida con alternancia de generaciones  



Clase Musci 



Clase Anthocerotae 

Clase Hepaticae 

Clase Hepaticae 

Clase Hepaticae 



Cormofitas 

Rhynia major  



Plantas sin semillas- Pterydophytas 

• División  Pterophyta (Pteridófitos, helechos) 

• División  Psilophyta (Psilófitos) 

• División  Sphenophyta (Equisetos, cola de caballo) 

• División  Licophyta (Licopodios) 

 





Psilophyta 



Lycophyta 

Phlegmariurus deminuens 

Selaginella bigelovii 



Sphenophyta 

 



Pterophyta 



Plantas con semillas: gimnospermas 

• Cycadophyta 

• Ginkgophyta 

• Gnetophyta 

• Coniferophyta 

 



Coniferophyta 



 





Cycadophyta 



Gingkophyta 



Gnetophyta 



Angiospermas 



 



Monocotiledóneas o Liliopsida 



Dicotiledóneas o Magnolipsida 



• AUTÓCTONAS, NATIVAS O INDÍGENAS 

 

• FORÁNEAS, ALÓCTONAS O INTRODUCIDAS 

 

• ENDÉMICAS 

 

• ESPONTÁNEAS O CULTIVADAS 

 



PASCÍCOLAS 

• FORRAJES 

• PASTURAS 



Según el ambiente donde crecen 

 



Según el hábito 

 



• Son heterótrofos multicelulares 

• Células sin pared celular 

• Desarrollan un esqueleto interno o externo, que 
sirve de soporte. 

• Se caracterizan por su movilidad 

• Los animales más complejos poseen tejidos 
especializados que constituyen, entre otros, un 
sistema sensorial. 

• Reproducción sexual ,algunos reproducción asexual. 

• La fecundación es externa o interna. 

 

DOMINIO EUKAIA: REINO ANIMALIA 



CLASIFICACIÓN 
• Número de capas del tejido embrionario 

• Plan básico del cuerpo 

• Disposición de sus partes Presencia /Ausencia de 
cavidades corporales. 

• Patrón de desarrollo desde el óvulo fecundado hasta 
el organismo adulto. 





CEFALIZACIÓN 



 



Subreino Parazoa:  

phylum Porifera 

Subreino Mesozoa: 
phylum Mesozoa 



Subreino Eumetazoa 

• phyla Cnidaria y Ctenophora: 

Animales con simetría radial; dos 
capas germinales 



• phyla Platyhelminthes, Gnathostomulida y 
Rhynchocoela 

Acelomados (animales que carecen de cavidad corporal) 

Subreino Eumetazoa 
(Animales con simetría bilateral; tres capas 

germinales) 



Tenia 



• phyla Nematoda, Nematomorpha, Acanthocephala, 
Kinorhyncha, Gastrotrichia, Loricifera, Rotifera, 
Priapulida y Entoprocta. 

Seudocelomados (animales con el tipo de cavidad corporal 
conocida como seudoceloma) 

Subreino Eumetazoa 
(Animales con simetría bilateral) 



• Video 



Celomados (animales con el tipo de cavidad corporal 
conocida como celoma). 

 

• phyla Mollusca, Annelida, Sipuncula, Echiura, 
Pogonophora, Pentastomida, Tardigrada, Onychophora y 
Arthropoda. 

 

Protostomos (animales en los cuales la boca aparece en o 
cerca de la primera abertura que se forma en el embrión 
en desarrollo) 

 

Subreino Eumetazoa 
(Animales con simetría bilateral) 



Mollusca 

Annelida 



Phylum Arthropoda 

• quelicerados- mandibulados acuáticos- mandibulados 
terrestres 

• Ovíparos 

• Tráqueas o branquias 

• Exoesqueleto 



 



Quelicerados o Aracnidos 



Crustáceos 



Miriápodos 



 



Insectos 



Celomados (animales con el tipo de cavidad corporal 
conocida como celoma). 

 

• Phyla Echinodermata, Chaetognata, Hemichordata y 
Chordata 

 

Deuteróstomos (animales en los que el ano aparece en o 
cerca de la primera abertura que se forma en el embrión 
en desarrollo) 

Subreino Eumetazoa 
(Animales con simetría bilateral) 



Echinodermata 



Chordata 

• Modificaciones de la piel: escamas, plumas, 
cuernos y pelos. 

• Músculos relacionados con el esqueleto para 
lograr el movimiento. 

• Sistema circulatorio cerrado, corazón ventral 
compuesto de dos a cuatro cámaras. 

• Generalmente de sexos separados. 

 



PECES 

• Ovíparos 

• Respiración branquial 

• Cartilaginosos u óseos 

 



 

CARTILAGINOSOS ÓSEOS 

Dipnoos 



• Piel cubierta de glándulas mucosas y venenosas. 

• Boca grande, generalmente con pequeños dientes. 

• Respiración por pulmones, piel, branquias y bucofaríngea. 

• Ectotérmicos. 

• La mayoría son ovíparos. 

 

ANFIBIOS 







• Cuerpo cubierto por escamas epidérmicas o placas óseas. 
• Tegumento impermeable. 
• Respiración pulmonar. 
• Ectotérmicos. 
• Ovíparos 

 

REPTILES 





AVES 

• Cuerpo con plumas, patas con escamas. 

• Con pico córneo, sin dientes. 

• Huesos neumáticos 

• Respiración pulmonar,  

• Endotérmicos. 

• Ovíparos. 

 





 



MAMÍFEROS 
• Cuerpo cubierto de pelos 

• Glándulas sudoríparas, sebáceas y mamarias. 

• Corazón con cuatro cámaras. 

• Respiración pulmonar 

• Homeotermos. 

• Sexos separados. 

• Fecundación interna. 

 



MONOTREMAS 

PLACENTARIOS MARSUPIALES 



 



 



REINO ANIMALIA 




