
Phylum artrópodos 
(el grupo más exitoso del planeta)

Características generales 
 Z Poseen un esqueleto externo (exoesqueleto) fa-

bricado de un polisacárido (glúcido) llamado 
Quitina. Este esqueleto les permite ser fuertes y 
resistentes.

 Z Además, los artrópodos poseen PATAS ARTICU-
LADAS, aunque su número varía según la clase 
de artrópodo.

 Z Viven en todos los medios (terrestre, acuático y 
aéreo)

 Z Cuerpo segmentado, CABEZA, TÓRAX Y AB-
DOMEN con algunas variantes.

Aparato excretor:
 Z Insectos  → tubulos de malpighy
 Z Arácnidos → glándulas coxales
 Z Crustáceos → glándulas antenales o verdes 

Aparato respiratorio 
 Z Insectos → traqueas
 Z Arácnidos → filotráqueas(pulmón en libro)
 Z Crustáceos → branquias  

Aquí te ofrecemos una pequeña clave para clasificar 
a los artrópodos según el número de patas que 
posean: 

Artrópodos con 3 pares 
de patas (6 patas)

INSECTOS

Artrópodos con 4 pares 
de patas (8 patas)

ARACNIDOS

Artrópodos con 5 pares 
de patas (10 patas)

CRUSTÁCEOS

Artrópodos con más de 6 
pares de patas (màs de 12 
patas)

MIRIÁPODOS

Phylum equinodermos

Características
 Z Los Equinodermos son animales con SIMETRÍA 

RADIAL es decir, que las partes del cuerpo están 
situadas alrededor de un centro.

 Z Los equinodermos poseen placas calcáreas (de 
carbonato cálcico) articuladas entre si (estrellas 
de mar) o soldadas formando un CAPARAZÓN 
(erizos marinos).

 Z Sobre estas placas, en los erizos, se insertan las 
púas o espinas que son las que dan el nombre al 
grupo: «equinodermo», que significa piel cubier-
ta de espinas

 Z La forma del cuerpo es variable: estrellada (estre-
llas y ofiuras), globosa (erizos), alargada (holotu-
rias) o ramificada (lírios de mar). 

 Z REPRODUCCIÓN: por regeneración 

Advertencia pre

Los erizos de mar poseen una estructura 
llamada linterna de Aristóteles

ARTRÓPODOS Y EQUINODERMOS



Trabajando en clase
Lectura: arañas venenosas 
La viuda negra no es la araña más peligrosa del 
mundo, pero es una de las más temidas. La viuda 
negra vive en zonas templadas de todo el mundo y 
es fácil de identificar por la marca de reloj de arena 
en su abdomen. Los seres humanos que son picados 
por una viuda negra presentan náuseas, dolores 
musculares y un diafragma paralizado.
A pesar de que las tarántulas parecen espeluznantes 
debido a sus patas y cuerpos peludos, no son tan 
peligrosas para los humanos. Las tarántulas mudan 
la piel con frecuencia, lo cual ocurre cuando pierden 
sus esqueletos externos. Su picadura es dolorosa pero 
no mortal.
Otra arácnido venenoso es  la araña de tela en embudo 
o araña de Sydney, vive en las regiones de los bosques 
húmedos de Australia. Son arañas agresivas que 
muerden fácilmente si son provocadas. El veneno de 
la araña de Sydney macho contiene robustoxina, y eso 

es lo que la hace tan peligrosa. Este producto químico 
afecta severamente el sistema nervioso humano, 
aunque las muertes son poco frecuentes.

1.  Síntomas del veneno de la viuda negra 
 _______________________________________
 _______________________________________

2. La picadora de la tarantula es dolorosa pero no 
_________________________

3. Cual es la sustancia que contiene la araña de Syd-
ney

 _______________________________________
 _______________________________________

4. Enumera las arañas venenosas de este texto :
 _______________________________________
 _______________________________________

Retroalimentación

1. Los artrópodos se clasifican en: _________, 
______________ y ________________

2. El esqueleto de los artrópodos es denominado: 
_________________________

3. Los equinodermos se clasifican en: _______, 
__________, ____________ y _____________

4. La reproducción asexual de los equinodermos 
es del tipo: _______________________

Clasificación 

Forma globosa Clase EQUINOIDEOS

Ej. Erizo de mar 

Forma estrellada

aspecto delgado y frágil Clase OFIUROIDEOS Ej. ofiura

aspecto robusto Clase ASTEROIDEOS

Ej. Estrella de mar 

Forma alargada Clase HOLOTUROIDEOS Ej. Pepino de mar 



Complete adecuadamente 

1.   

2.     

3.

4. 

CARACTERÍSTICAS DE  ARTROPODOS 

Verificando el aprendizaje
1. Poseen exoesqueleto y articulaciones  

a) Artrópodos 
b) platelemintos
c) anélidos
d) nematodos
e) moluscos 

2. Los insectos excretan mediante:
a) Protonefridios
b) Túbulos de Malpighi
c) Metanefridios
d) Glándulas verdes
e) Glándulas coxales

3. Animales con glándulas antenales:
a) Platelmintos
b) Anélidos
c) Crustáceos
d) Moluscos
e) Artrópodos

4. Las arañas excretan mediante:
a) Glándulas coxales
b) Órgano de Bojanus
c) Túbulos de Malpighi
d) Metanefridios
e) Riñones

5. Animal con túbulos de Malpighi:
a) Avestruz b) Cocodrilo
c) Mosca d) Tenia
e) Medusa

6. Artrópodos  los cuales poseen  3 pares de patas y 
tienen ojos compuestos 
a) insectos
b) Sanguijuela
c) Tenia
d) crustaceos
e) aracnidos

7. Es una clase de equinodermos 
a) lamprea b) mayxine
c) trematodos d) asteroideos
e) turbelareos

8. Animales con simetría pentaradial:
a) Artrópodos 
b) equinodermos
c) anélidos
d) nematodos
e) moluscos 

9. La estrella de mar se reproduce por:
a) gemacion
b) regeneracion
c) estrobilacion
d) partenogenesis
e) b y c

10. Es una característica del erizo de mar 
a) tiene manto
b) Tiene exoesqueleto
c) Posee linterna de aristoteles
d) No posee tejidos
e) Aleta Anal


