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Los animales invertebrados2

Son sencillos, en forma de saco y con cuerpo irregular sin simetría.

Viven en el mar y no pueden desplazarse. Por ejemplo, la esponja de baño.

Cuerpo blando y alargado, con un eje de simetría. Por ejemplo, la lombriz.

Viven en la tierra y en el agua.

Cuerpo blando, gelatinoso y con tentáculos. Por ejemplo, corales, anémonas o estrellas.

Son marinos.

  Tienen tentáculos con órganos de los sentidos. Por ejemplo, el caracol.

  La mayoría son acuáticos y poseen concha.

  Cuerpo blando protegido por dos conchas articuladas. Por ejemplo, el mejillón.

  La mayoría son marinos.

  Poseen ocho o diez tentáculos y un cerebro muy desarrollado. Por ejemplo, el pulpo.

  Son marinos.

  Se desplazan expulsando un chorro de agua que los impulsa.

La mayoría presentan simetría (dos mitades iguales o simetría radial).

Son ovíparos

Esponjas

Celentéreos

Moluscos

Gasterópodos

Bivalvos

Cefalópodos

Gusanos

Algunos protegen  
su cuerpo...

No tienen esqueleto con columna vertebral.

Características

Clasificación

Las hembras ponen huevos.

De los huevos salen larvas.

Las larvas se convierten en adultos.

Con concha. Por ejemplo, el caracol.

Con caparazón. Por ejemplo, el cangrejo.
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Arácnidos: poseen ocho patas y carecen de antenas. Por ejemplo, las arañas.

Crustáceos: poseen diez o más patas. Por ejemplo, la langosta.

Miriápodos: poseen un cuerpo alargado y muchas patas. Por ejemplo, el ciempiés.

  Tienen antenas.

  Tienen seis patas.

  Algunos tienen alas.

Artrópodos

Insectos
Clasificación
(continuación)

Cuerpo cubierto de placas duras y púas. Por ejemplo, el erizo de mar.

Viven en el mar.
Equinodermos

  Poseen un cuerpo dividido en

  Cabeza.

  Tórax.

  Abdomen.
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