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Animales Invertebrados 

- Son animales 
relativamente 

pequeños. 

- NO TIENEN 
ESQUELETO 

INTERNO 
- Poseen una 
organización corporal 

sencilla. 

lombriz de tierra 
erizo de mar 

saltamontes 

mariposa 



Grupos de Invertebrados 

Esponjas Celentéreos 

Gusanos 

Equinodermos 

Moluscos Artrópodos 



Esponjas 

Viven en el agua. 
La mayoría en el 
mar. 

Viven pegadas a las 
rocas en aguas poco 
profundas. 

Su cuerpo tiene muchos 
agujeros llamados poros. 



Celentéreos 

medusa anémona coral 

Viven en el agua. La 
mayoría en el mar. Tienen tentáculos que les 

sirve, sobre todo, para 
atrapar el alimento. 

Tienen un orificio que 
sirve a la vez de boca y 

de ano. 



Equinodermos 

Son animales marinos 
y se desplazan 
lentamente. 

Debajo de la piel tienen 
una placa dura. 

erizo de mar estrella de mar 

Su boca se encuentra 
en el centro, en la parte 

inferior. 



Gusanos 

No tienen patas, se 
desplazan reptando. 

Respiran a través de la piel. 

Su cuerpo es blando y 
alargado, y está dividido 
en anillos. 

lombriz de tierra gusano 

La mayoría son acuáticos, 
pero se conocen más los 
terrestres. 



Moluscos 

Terrestres y marinos. 
Los terrestres respiran 
por pulmones, los 
acuáticos por 
branquias.  

La mayoría están 
protegidos por una 
concha externa. 

Su cuerpo es blando y no 
tienen patas . Algunos 

tienen tentáculos que usan 
para desplazarse o atrapar 

el alimento. 

pulpo 
almeja 

mejillón caracol 



Artrópodos 
Son terrestres o 
acuáticos. 

Los terrestres 
respiran por tráqueas, 
los acuáticos por 
branquias. 

Tienen patas (el número 
varía según el tipo) 

Su cuerpo está cubierto 
por un caparazón 

articulado y dividido en 
cabeza, tórax y abdomen. 

mariposa araña cangrejo 
ciempiés 

Todos los artrópodos son 
ovíparos. 

Insectos: tienen seis 
patas y dos antenas. 
Algunos tienen alas 
para volar.  

Arácnidos: tienen 
ocho patas y no 
tienen antenas. Son 
carnívoros. 

Crustáceos: tienen diez 
patas y, algunos, dos 
antenas. Su piel está 
recubierta por una 
placa muy dura. 

Miriápodos: tienen 
muchas patas y el 
cuerpo. 


