
 Animales invertebrados  
Objetivos:
. Conocer los caracteres generales de los animales.

. Diferenciar a los animales en dos grupos básicos: invertebrados y vertebrados, atendiendo a la ausencia o 
presencia de columna vertebral.

. Conocer las características básicas del grupo de los animales invertebrados.

. Comprender que la simetría que presenta un invertebrado, está en relación con el grado evolutivo que 
posee y el régimen al que se ha adaptado.

. Conocer los distintos grupos de invertebrados adaptados al medio acuático.

. Conocer los distintos grupos de invertebrados adaptados al medio terrestre.

. Identificar individuos de los distintos grupos de invertebrados.

. Comprender las adaptaciones que presentan los animales invertebrados según el medio en el que habitan.

. Conocer los grupos de invertebrados adaptados al parasitismo y las modificaciones que han experimentado 
en su morfología y biología para la vida parasitaria.
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Contenidos 
1. ¿Qué es un animal?

1.1. Características y clasificación

Los animales son seres vivos con nutrición heterótrofa, es decir, se alimentan de otros 
organismos. El conseguir el alimento es una tarea compleja y se ayudan por estas dos 
características: 

* Por su capacidad de detectar cambios en el medio (sensibilidad). 

* Por la posibilidad de desplazarse en forma activa (movimiento).

Se clasifican en dos grandes grupos: invertebrados y vertebrados. 
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Los contenidos de este apartado de completan con un ejercicio de “Sopa de letras” en la que 
debes identificar los nombres de siete grupos de animales invertebrados.
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1.2. Los invertebrados: caracteres generales y clasificación
Los invertebrados son el grupo más extenso del reino animal. Los podemos encontrar en tierra y 
agua, tanto salada como dulce, en desiertos y hasta en las aguas de los océanos polares. 

Se dividen en numerosos grupos, los más importantes son: poríferos, cnidarios, anélidos, 
platelmintos, nematodos, moluscos, artrópodos y equinodermos. 

Los invertebrados no tienen columna vertebral, aunque pueden tener un 
esqueleto interno o externo. 

En este apartado tienes una presentación para que conozcas a algunos de los animales que vas a 
estudiar en esta quincena.
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Los contenidos de este apartado se completa con una aplicación que pertenece al  portal 
de Agrega que tiene una gran colección de recursos educativos. Vas a ver distintos 
grupos de invertebrados que ya estudiaste en Primaria. Te ayudará a recordar lo 
estudiado, aunque en esta quincena vas a conocerlos a un nivel superior. 
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2. Los invertebrados del medio acuático 

2.1.Simetría radial y simetría bilateral 
La simetría que presenta un animal es la disposición de las partes del cuerpo respecto a 
un eje y puede ser, radial o bilateral. 

En  la  simetría  radial,  el  cuerpo puede  ser  dividido  por  diferentes  planos,  resultando 
mitades iguales. Los animales que presentan esta simetría suelen ser sedentarios o poco 
móviles, como los cnidarios. 

En la simetría bilateral, el cuerpo del animal sólo tiene un plano que lo divida en dos 
mitades iguales. Los animales que la presentan están más adaptados para moverse hacia 
delante. La simetría bilateral está estrechamente ligada a la cefalización (concentración 
del sistema nervioso y  órganos sensoriales en la cabeza). 
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También veremos en este apartado otros casos de simetría. 
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El apartado se completa con este ejercicio de identificación de distintos tipos de simetría. 
Debes arrastrar cada rótulo al animal que le corresponde.
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 2.2. Poríferos. Características generales 

Los poríferos son los animales que conocemos como esponjas. Viven en medios 
acuáticos, fijos sobre el fondo arenoso o rocoso. Tienen simetría radial o carecen 
de simetría. 

Su cuerpo tienen forma de saco y está perforado por numerosos poros que se 
comunican entre sí por finos canales que desembocan en una cavidad central, que 
se abre al exterior por un orificio que es el ósculo. 

Las esponjas presentan un esqueleto formado por unas espinas que se llaman 
espículas. Otras se sostienen gracias a un armazón resistente pero blando, que es 
la espongina. 
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En  ampliación  de  contenidos  tienes  más  información  sobre  la  biología  de  las 
esponjas.
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Curiosidades sobre las esponjas

Las  esponjas  de  baño  fueron  utilizadas 
desde el tiempo de los egipcios.

Los soldados romanos usaban esponjas en 
vez  de  copas  de  metal  para  beber  agua 
durante las campañas militares. 

La  pesca  de  esponjas  era  una  de  las 
pruebas de los antiguos juegos olímpicos. 

En  el  Atlántico Norte  se  han  usado 
tradicionalmente  las  esponjas  arrojadas  a 
las playas por el mar como fertilizante para 
los campos de cultivo. 

Las  esponjas  poseen  una  variedad 
sorprendente de toxinas y antibióticos que 
usan  para  evitar  ser  atacadas  por  otros 
animales. Algunos de estos compuestos se 
utilizan con fines medicinales. 

El interés económico radica en las esponjas 
de baño, sobre todo los géneros Spongia e 
Hippospongia.
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2.3. Cnidarios. Características generales 

Los cnidarios o celentéreos viven en el medio acuático y junto a los poríferos son los 
animales de organización más sencilla. Tienen simetría radial y su cuerpo puede adoptar 
dos formas diferentes:

*Pólipos. Con forma de saco. En un extremo presentan un único orificio,rodeado de 
tentáculos, que hace de boca y ano y por el otro extremo se fijan a un sustrato. 

*Medusas. Con forma de campana. Parecen pólipos achatados e invertidos que 
viven flotando en el agua.

En los tentáculos poseen unas células que producen un líquido tóxico muy irritante. 
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    La reproducción de los cnidarios
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Este  ejercicio  te  servirá  para  poder  identificar  algunos  ejemplos  de  cnidarios  o 
celentéreos, con los datos que te aparecen en los cuatro rótulos. Debes unir cada rótulo 
con el dibujo que le corresponda, para conseguirlo, haz clic en el círculo que aparece al 
lado de cada rótulo y sin soltar,  arrastra la línea que aparece hasta el círculo de la 
imagen que le corresponda. El botón COMPROBAR te dirá si has acertado en tu elección. 
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    2.4. Anélidos marinos. Poliquetos 

El nombre de poliquetos significa "muchas quetas" debido a los pelos rígidos que salen 
del cuerpo, y que ayudan a la reptación, de los gusanos de vida libre. Presentan una 
cabeza diferenciada y un cuerpo formado por anillos. 

* Algunos son de vida libre, como los Nereis que verás en la presentación.

* Otros son sedentarios, como los llamados gusanos tubícolas que segregan duros 
tubos en los que se esconden para protegerse de los depredadores. Por estos tubos salen 
sus branquias para tomar el oxígeno del agua. Suelen ser muy vistosos y por eso se 
conocen también como "gusanos plumeros". 

En este apartado tienes una presentación que te va a mostrar fotografías de anélidos 
marinos. También te dará información de algunas de las especies.
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Los  contenidos de este apartado se completan con dos videos  sobre anélidos 
marinos.

En este video puedes ver a unos poliquetos 
de vida libre, conocidos con el nombre de 
Nereis.  Podrás  observar  el  aspecto 
segmentado del cuerpo con las expansiones 
que les ayudan en la reptación. La cabeza 
bien  diferenciada  se  dirige  buscando  el 
alimento. 

Este video nos presenta a un poliqueto de 
vida sedentaria. Está encerrado en un tubo 
segregado  por  él.  Observa  como  se 
despliegan  las  branquias  para  obtener  el 
oxígeno del agua. 
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   2.5. Gasterópodos 

Los gasterópodos o univalvos presentan el cuerpo diferenciado en: una cabeza con dos o 
cuatro tentáculos sensoriales, la masa visceral, un pie ventral y una concha dorsal de una 
sola  pieza  y  arrollada  en  espiral,  que  puede  reducirse  o  hasta  perderse  en  los 
gasterópodos más evolucionados.

Los gasterópodos se caracterizan por un fenómeno que ocurre durante su desarrollo, la 
torsión, que consiste en el giro de la masa visceral sobre el pie y la cabeza, que les 
permite esconder antes la cabeza en la concha, dándoles una clara ventaja evolutiva. 

Lapas, cañaillas, caracolas marinas, y los exóticos nudibranquios son de este grupo. 
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Los contenidos de este apartado se completan con un video en el que, a 
modo de presentación se  muestran preciosas imágenes de nudibranquios.

Este video te va a mostrar a unos animales muy llamativos e incluso extravagantes por sus 

formas y coloridos. Son moluscos marinos del grupo de los nudibranquios, que se 

caracterizan por ser un grupo de moluscos que carecen de concha. 

Los colores muy vivos suelen anunciar que son individuos venenosos o peligrosos y es una 

manera de defenderse de sus depredadores. 

Reflexiona viendo este video en la diversidad de formas existentes en el mar y en la 

importancia de su conservación para que sigan existiendo todas estas especies animales. 

Ciencias de la Naturaleza  10  21    

10



  Animales invertebrados

   
    2.6. Bivalvos 

Su cuerpo está protegido por una concha de dos valvas, que se abren y cierran 
mediante unos fuertes músculos. 

Cuando  abre  las  valvas  puede  sacar  un  pie,  que  le  sirve  para  excavar  y 
desplazarse. También asoman un par de sifones. Por uno entra el agua con las 
partículas de alimento, después la expulsan por el otro sifón. Estos animales que 
se  alimentan  de  las  sustancias  que  obtienen  filtrando  el  agua  se  llaman 
filtradores. 

Las ostras, las almejas, los mejillones y las coquinas son bivalvos, lo 
que quiere decir que su concha tiene dos valvas. 
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2.7. Cefalópodos 

Su nombre significa "pies en la cabeza", y se refiere a que el pie de estos 
cefalópodos está convertido en tentáculos que rodean a la boca y un sifón capaz 
de expulsar un chorro de agua que impulsa al animal a reacción. 

Encontramos también en la cabeza dos cosas muy características: unos ojos muy 
desarrollados y unas mandíbulas en forma de "pico de loro", que les ayudan a 
triturar sus presas a las que capturan sujetándolas con las ventosas de sus 
tentáculos. 

Los cefalópodos pueden tener una concha interna, externa o no tenerla.
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Los contenidos de este apartado se completa con un video que trata sobre la

 inteligencia de los pulpos.

Se  considera  a  los  pulpos  los  invertebrados  de  mayor  inteligencia,  con  un  sistema 
nervioso muy desarrollado. Su capacidad para resolver problemas, sortear obstáculos y 
memorizar patrones ha sido comprobada en varias oportunidades por científicos de todo 
el mundo. Son capaces de aprender observando, cosa que queda más que demostrada 
luego de ver al pulpo imitador en acción, quien adopta diferente formas de animales 
venenosos  para  no  ser  molestado.   
Mira con atención este video y observa como un pulpo resuelve tres problemas que le 
ponen, utilizando su habilidad, flexibilidad y destreza. 
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2.8. Artrópodos acuáticos. Crustáceos 

Los artrópodos presentan las siguientes características:

• Tienen el cuerpo segmentado, pero estos anillos se encuentran agrupados 
formando la cabeza, el tórax y el abdomen (en crustáceos las dos primeras 
regiones se fusionan y forman el cefalotórax).

• Presentan apéndices articulados. Los que utilizan para desplazarse se llaman 
patas. Los crustáceos tienen diez patas.

• Poseen una dura cubierta que es el exoesqueleto y para crecer deben 
experimentar mudas.

Organización externa de un crustáceo Organización interna de un crustáceo
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Ejercicio de identificación de crustáceos

Este ejercicio te servirá para poder identificar algunos ejemplos de crustáceos, 
con los datos que te aparecen en los cuatro rótulos. Debes unir cada rótulo con el 
dibujo que le corresponda, para conseguirlo, haz clic en el círculo que aparece al 
lado de cada rótulo y sin soltar, arrastra la línea que aparece hasta el círculo de la 

imagen que le corresponda. El botón COMPROBAR te dirá si has acertado en tu 
elección. 
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 2.9. Equinodermos 

Son todos animales marinos, de organización muy compleja.

El cuerpo lo tienen cubierto por una especie de caparazón formado por placas 
calcáreas y por espinas, por encima de este esqueleto existe una capa de piel, por 
lo tanto el esqueleto es interno. 

Presentan un aparato exclusivo de ellos, que es el aparato ambulacral, que le 
sirve para la locomoción. 

A este grupo pertenecen: erizos de mar, estrellas de mar, ofiuras y 

holoturias.
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Ejercicio de identificación de equinodermos

Este ejercicio te servirá para poder identificar algunos ejemplos de equinodermos, con los 
datos que te aparecen en los cuatro rótulos. Debes unir cada rótulo con el dibujo que le 
corresponda, para conseguirlo, haz clic en el círculo que aparece al lado de cada rótulo y 
sin soltar, arrastra la linea que aparece hasta el círculo de la imagen que le corresponda. 

El botón COMPROBAR te dirá si has acertado en tu elección. 
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3. Los invertebrados del medio terrestre 
3.1. Anélidos terrestres. La lombriz 

La lombriz de tierra es uno de los pocos anélidos que viven en el medio terrestre, 
aunque su vida está condicionada a un ambiente húmedo.

Su cuerpo es alargado, cilíndrico y está dividido en anillos o segmentos repetidos. 
Los extremos del cuerpo están bien diferenciados, en el anterior está la cabeza 
con la boca y en el extremo posterior se abre el ano. 

La lombriz excava galerías en los suelos húmedos en los que vive y se alimenta 
de los restos de otros organismos que encuentra en el suelo. Engullen la comida 
junto a la tierra y devuelven ésta al suelo, por lo que airean la tierra de labor 
considerándose por tanto, animales beneficiosos.
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Se completa este apartado con un video sobre 

la lombriz de tierra.

Este video sobre la lombriz de tierra,  te va a enseñar varias cosas sobre ella. 

Presta atención para que veas el papel que tiene en la naturaleza, preparando el suelo en 

el que vive, aireándolo, favoreciendo el desarrollo de las plantas y evitando la erosión del 

terreno.  También  te  hablará  sobre  su  morfología  y  biología,  especialmente  sobre  su 

respiración y reproducción. 
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3.2. Moluscos terrestres. El caracol 

El  caracol  de  huerta  es  uno  de  los  pocos  moluscos  que  viven  en  el  medio 
terrestre, ya que la mayoría viven en el medio acuático. 

En el cuerpo se diferencia:

* La cabeza con tentáculos sensoriales y la boca en la que destaca una lengua 
dentada que se llama rádula que le sirve para rallar la hierba.

* La concha de una pieza y enrollada en espiral, y en cuyo interior encontramos 
los distintos aparatos que necesita el caracol para realizar sus funciones vitales. 

• El pie, sobre la que se apoya el cuerpo

Organización externa Organización interna
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3.3. Artrópodos terrestres. Insectos 

El  cuerpo  de  un  insecto  está  segmentado  y  estos  segmentos  se  agrupan 
formando la cabeza, el tórax y el abdomen.

En el tórax hay tres pares de patas articuladas, y también las alas, cuando las 
tienen. 

Poseen una dura cubierta formada por quitina, que constituye un exoesqueleto. 
Debido a este esqueleto, el animal para crecer experimenta mudas. 

Los insectos forman el grupo más diverso y numeroso de la Tierra, con más de un 
millón de especies descritas. Los encontramos además, en todos los ambientes 
del planeta. 

La página se completa con un ejercicio de identificación de distintas estructuras del 
cuerpo de un insecto. Al pasar el cursor por los rótulos se ilumina en el saltamontes la 
parte correspondiente.

Ciencias de la Naturaleza  10  36    

10



   Animales invertebrados

Se completa este apartado con una presentación de curiosidades sobre los 
insectos
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 3.4.Artrópodos terrestres. Miriápodos 

El nombre de miriápodos significa "muchas patas" ya que los animales de este 
grupo pueden tener uno o dos pares de patas por anillo. Miriápodos son el 
ciempiés, el milpiés y la escolopendra. 

En el cuerpo se distingue:

* La cabeza con un par de antenas, las forcípulas, terminadas en una uña 
venenosa y la boca rodeada de palpos gustativos. 

*Una serie de anillos iguales que llevan patas articuladas. 

Algunos miriápodos tienen la capacidad de enrollarse en espiral cuando se sienten 
en peligro. 
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Se completa la información de esta página con un video sobre miriápodos
 

Este video te va a comentar varias características de los ciempiés y milpiés y 
algunas adaptaciones que han experimentado para sobrevivir en la tierra. Verás 

también algunas especies exóticas de gran tamaño y algunas peculiaridades de su 
biología. 
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3.5. Artrópodos terrestres. Arácnidos 

En el cuerpo de un arácnido como la araña se distinguen:

* El cefalotórax formado por la unión de la cabeza y el tórax. Lleva un par de 
quelíceros terminados en uñas, un par de palpos con los que manipula el alimento 
y cuatro pares de patas. 

* El abdomen es globoso y en la parte ventral se aprecian unos abultamientos 
que son las hileras que fabrican la seda con la que hacen la tela de araña. 

Pertenecen a este grupo las arañas, los escorpiones, las garrapatas y los ácaros.
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Los contenidos de esta página se completan con una animación en la que se ve la 
construcción de una tela de araña.
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4. Los invertebrados adaptados al parasitismo 

4.1. Platelmintos y nematodos 

Tradicionalmente estos dos grupos de animales se han considerado dos tipos de 
"gusanos". Tienen órganos sencillos y carecen de aparatos.

* Los platelmintos son los "gusanos planos", como la tenia o solitaria que vive en 
el intestino humano. El cuerpo tiene  forma de cinta con  cabeza y numerosos 
anillos. 

* Los nematodos son los "gusanos cilíndricos", abundantes en suelos húmedos. 
Los más conocidos son las lombrices intestinales y las filarias. 

Pueden tener tanto reproducción sexual como asexual (por fragmentación). 
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Este ejercicio te servirá para poder identificar algunos ejemplos de platelmintos y 
nematodos, con los datos que te aparecen en los cuatro rótulos. Debes unir cada 
rótulo con el dibujo que le corresponda, para conseguirlo, haz clic en el círculo 

que aparece al lado de cada rótulo y sin soltar, arrastra la línea que aparece hasta 
el círculo de la imagen que le corresponda. El botón COMPROBAR te dirá si has 

acertado en tu elección. 
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  Animales invertebrados

Resumen 

● Los animales son seres vivos con nutrición heterótrofa que se relacionan con el 
medio y se reproducen. 

● El grupo de los artrópodos acuáticos está representado por los crustáceos, con 
cuerpo  diferenciado  en  céfalotorax  y  abdomen.  Poseen  apéndices  y  patas 
articuladas. 

● Los  dos  grandes  grupos  de  animales  son:  invertebrados  y  vertebrados.  Los 
primeros se caracterizan porque no poseen columna vertebral. 

● Los  equinodermos   son  marinos  y  poseen  un  aparato  único,  llamado  aparato 
ambulacral que utilizan para la locomoción. 

● Los  invertebrados  presentan  dos  tipos  de  simetría:  simetría  radial,  propia  de 
animales fijos o sedentarios, y simetría bilateral que va ligada a la cefalización. 

● La mayoría de los artrópodos están adaptados a la vida terrestre. Es el grupo más 
numeroso y diverso de la Tierra, con más de un millón de especies descritas. 

● Los  poríferos  y  cnidarios  son  animales  acuáticos,  de  simetría  radial  y  de 
organización muy sencilla. 

● El  cuerpo de los  artrópodos está  segmentado y  diferenciado en tres  regiones: 
cabeza, tórax y abdomen. En el tórax encontramos tres pares de patas y las alas. 

● Los anélidos tienen el cuerpo segmentado, poseen órganos y aparatos y aunque 
son fundamentalmente marinos, también existen en el medio terrestre. 

● Artrópodos terrestres son estos tres grupos: insectos, miriápodos y arácnidos.

● Los moluscos tienen el cuerpo diferenciado en regiones: cabeza, masa visceral y 
pie.  La  masa  visceral  se  encuentra  protegida  por  una  concha  que le  sirve  de 
esqueleto. 

● Los invertebrados adaptados a la vida parasitaria pertenecen básicamente a los 
grupos de los nematodos y los platelmintos. La adaptación a la vida parasitaria ha 
repercutido en la forma del cuerpo y en la forma de vida de estos animales. 
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    Para practicar      

                                                                                            

● Sobre características de los animales y clasificación
● Características de los animales
● Grupos de invertebrados

● Sobre los invertebrados adaptados al medio acuático
● Caracteres generales de los cnidarios
● Características de los bivalvos
● Crucigrama sobre cefalópodos
● Reconocimiento de estructuras de equinodermos

● Sobre los invertebrados adaptados al medio terrestre
● Identificar partes de un anélido
● Características de los miriápodos
● Partes de una araña

● Sobre los invertebrados adaptados al parasitismo
● Gusanos parásitos
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Ejercicio 1. Características de los animales
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Ejercicio 2.  Crucigrama sobre invertebrados

Ciencias de la Naturaleza  10  54    

10



             
   Animales invertebrados  

Ejercicio 3.  Caracteres generales de los cnidarios
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Ejercicio 4.  Características de los bivalvos
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Ejercicio 5.  Crucigrama sobre cefalópodos
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Animales invertebrados 

Ejercicio 6.  Reconocimiento estructuras de equinodermos
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Ejercicio 7.  Identificar partes de un anélido
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Ejercicio 8.  Características de los miriápodos
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Ejercicio 9. Partes de una araña
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Ejercicio 10.  Gusanos parásitos
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 Comprueba lo que sabes 

Valora lo que sabes.

Realiza los siguientes ejercicios. Aparecen preguntas de todos los apartados del tema:

• Autoevaluación 1. Poríferos y cnidarios   
• Autoevaluación 2. Nematodos, platelmintos y anélidos   
• Autoevaluación 3. Moluscos y equinodermos   
• Autoevaluación 4. Artrópodos   

 

Pulsa el botón "Comprobar" que aparece en cada ejercicio para conocer tus resultados.

Debes considerar repetir el estudio de la quincena si los resultados no han sido buenos. 
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Autoevaluación 1.  Poríferos y cnidarios   
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Autoevaluación 2.  Nematodos, platelmintos y anélidos
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Autoevaluación 3.  Moluscos y equinodermos
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Autoevaluación 4.  Artrópodos
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Actividades para enviar al tutor

Ejercicio  1:   A  partir  de  este  dibujo,  contesta  las  siguientes  cuestiones:  a) 
Identifica los tres animales representados, b) Indica a qué grupo de invertebrados 
pertenece cada uno de ellos, c) Identifica las distintas estructuras numeradas. 

Ejercicio  2:  ¿Qué  se  entiende  por  simetría  en  un  animal?,  ¿cuántos  tipos 
conoces?,  ¿cuáles  son  los  dos  tipos  principales?,  ¿qué  simetría  es  más 
evolucionada y por qué?. Pon un ejemplo de animal de cada tipo de simetría. 
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   Animales invertebrados 

Ejercicio 3: Ayudándote de ejemplos, comenta los distintos tipos de concha que 
presentan los moluscos, así como la localización de ésta. ¿Conoces algún molusco 
sin concha?

Ejercicio 4: Este dibujo representa la reproducción de los cnidarios. a)Identifica 
las distintas estructuras numeradas, b) Explica el ciclo reproductor. 

Ejercicio 5: Observa estas fotografías e indica el nombre de cada animal y el 
grupo al que pertenece.
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Ejercicio  6:  Un  cerdo  ingiere  huevos  de  tenia.  Explica,  ayudándote  de  este 
dibujo,  el  ciclo  reproductor  de  este  platelminto.  Identifica  las  estructurs 
numeradas. 
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Para saber más 

Artrópodos del planeta Tierra 

Una aplicación entretenida con la que aprenderás muchas 
cosas sobre los artrópodos. 

Muchas animaciones para facilitar su estudio, ejercicios y 
curiosidades de estos animales. 

Animalandia. Actividades interactivas

En esta página encontrarás ejercicios  interactivos sobre 
animales invertebrados. 

El  realizar  estas  actividades  te  ayudará  a  afianzar  tus 
conocimientos sobre estos animales. 

Los animales 

Este tema de Libros vivos, trata sobre los animales. 

Te recomiendo veas el primer apartado sobre animales y 
el tercer apartado que trata de animales invertebrados. 

Cuatro videos de animales invertebrados 

Cuatro interesantes videos de animales invertebrados. 

Siempre  aprenderás  cosas  nuevas  visualizando  estos 
videos. Te recomiendo busques en internet otros videos 
sobre los distintos grupos de invertebrados. 
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