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Los animales Invertebrados 
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Los animales Invertebrados no tienen huesos en el interior de su cuerpo.  

Algunos grupos de animales Invertebrados son: 

  
  

Medusas Gusanos Moluscos Artrópodos 

 

¿Buscamos fotos de otros animales invertebrados para pegarlas aquí? 
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Las Medusas.

Viven en el mar. 

 

Son como una bolsa de gelatina con 

muchas patas que se llaman 

tentáculos. 

 

No nadan bien. Por eso se dejan 

llevar por la corriente del mar. 

 

Los tentáculos de las medusas pican. 
Los usan para capturar a sus presas. 
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Las  …………………………………. son animales……………………………………… 

Tienen………………………………………………….. que pican y utilizan 

para…………………………………………. a sus presas. 
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1. Los Gusanos 

 

Son alargados, con el 

cuerpo blando y no tienen 

patas. 
 

Algunos viven en la tierra, 

pero otros viven en el mar. 

  

Hay gusanos que pueden 

causar enfermedades. 

Suelen transmitirlos los 

animales. 
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Los……………………………………….son animales de cuerpo…………………………………. 

y ……………….…………………… que no tienen………………………………………… 

¿Buscamos la imagen de algún gusano? También puedes dibujarlo. 
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2. Los Moluscos 

             Tienen el cuerpo blando.  

Se desplazan con un gran píe.       

Comen plantas   

Algunos viven en la tierra y otros viven en el agua. 

Pueden tener una concha: caracol, 

almejas, mejillones, etc. 

Pueden no tener concha: babosas, 

pulpo. 
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3. Las arañas 

                                     

Los……………………………………….son animales de cuerpo…………………………………. 

y algunos pueden tener……………….……………… como el……………………………… y 

otros no, como el………………………………………… 
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3. Las Arañas 

 

Las arañas pertenecen 

al grupo de los 
artrópodos. 

También son artrópodos 

los ciempiés, los 

cangrejos y los insectos.

 

Las arañas tienen 8 
patas. 

 

Fabrican un hilo fino y 

pegajoso. Construyen 

telas de araña para 

cazar a sus presas. 
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Cuestiones 

 
1. Escribe dos características de cada animal:

MEDUSA LOMBRIZ CARACOL ARAÑA 

 

 

 

 

   

Las……………………………………….pertenecen al grupo de 

los……………………………………… Tienen………………patas y 

tejen………………… de………………………….. para capturar a sus presas. 
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Los Insectos 
1. Cómo son los insectos 

Hay muchos tipos de insectos. Los insectos son el grupo de animales más 

numeroso que existe en la Tierra. 
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Algunos insectos son: 

Hormigas Escarabajos Cucarachas Mariposas Moscas Abejas 

    

 

Los insectos parecen muy distintos unos de otros. Pero si nos fijamos bien 

podemos encontrar características parecidas. 

Todos los insectos tienen 3 partes: 

Cabeza En la cabeza tienen boca, ojos y antenas.

Tórax En el tórax tienen 6 patas y hasta 4 alas 

Abdomen 
En el abdomen tienen los órganos 

internos que necesitan para vivir. 
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El cuerpo de los ………………………………………… tiene 3 

partes:…………………………………. ………………………………………………..  

 

2. La  vida de los Insectos 
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Los insectos son Ovíparos 

 

La cría cuando sale del huevo es 

distinta a los adultos. 

La cría de los insectos se llama 
oruga o larva.  

Las larvas comen mucho hasta que 

crecen lo necesario. 
 

Cuando ya son grandes se esconden 

bajo tierra o dentro de un capullo 

(Crisálida) 
 

Dentro del capullo cambian mucho 

y se transforman en adultos. 
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3. La importancia de los Insectos 

Los insectos son muy importantes en la Naturaleza y para la vida del Hombre. 

Algunos nos dan cosas buenas y otros pueden resultar peligrosos. 
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BUENO ☺ MALO  

 

Sirven de alimento 

a muchos 

animales. 

Las picaduras de 

algunos insectos 

pueden ser muy 

peligrosas.  

 

Ayudan en la 

reproducción de las 

plantas porque 

llevan el polen de 

un lado para otro. 

Algunos comen las 

plantas de las 

cosechas del 

hombre y a veces 

las destruyen. 
 

 

Comen los restos 

de otros animales 

muertos y 

desperdicios. Por 

eso dejan más 

limpia la 

Naturaleza. 

Pueden también 

destruir otras cosas 

importantes para el 

hombre, como la 

madera o los 

alimentos. 

 

 

Proporcionan al 

hombre cosas 

útiles como la miel 

o la seda. 
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Cuestiones 

 

Vamos a repasar todo lo que has aprendido. Pincha en los enlaces. 

 Vertebrados e invertebrados 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3148 

9  Animales invertebrados 

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/in

vertes/jclic/invertes.jclic.zip&lang=es&title=Os+animais+invertebrados 

 Clasificación de los animales 

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/an

imal2/jclic/animal2.jclic.zip&lang=es&title=Clasificación+de+los+animales 

 Animales, plantas y ecosistemas 

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/an

iplan/jclic/aniplan.jclic.zip&lang=es&title=Los+animales+y+las+plantas 
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ACTIVIDAD PARA APRENDER 

Completa el esquema escribiendo el nombre de cada grupo y pegando la foto de un animal como ejemplo.. 

 

LOS ANIMALES INVERTEBRADOS  
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                                                                            Se clasifican en grupos, como  


