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LO QUE HAY QUE SABER de los INVERTEBRADOS 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. Pag. 116 

1.1. Completa: 

Abundancia relativa ¿Heterogeneidad? ¿Se desplazan? ¿Esqueleto? ¿Hábitats? 

   A. ________________ 

B. ________________ 

A. ________________ 

B. ________________ 

 

2. CLASIFICACIÓN. Pag. 116 

2.1. Enumera los grupos de invertebrados que existen: 

1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 4. ___________________ 

5. ___________________ 6. ___________________ 7. ___________________ 8. ___________________ 
 

3. PORÍFEROS Y CNIDARIOS Pag. 117 

3.1. PORÍFEROS: Son las ________________. Presentan la organización más _____________ entre los invertebrados. 

3.1.1. Completa: 
  Cuerpo 

¿Simetría?  ¿Forma? ________________________ 

¿Esqueleto interno? _______________ 

_________________________________ 
 

¿Hábitat? La mayoría   ________________ 

¿Móviles o sésiles?  

¿Alimentación? 

Por  _______________________ 

Obtienen del ________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

3.2. CNIDARIOS: Son los ______________________ y las ____________________________ . 

3.2.1. Completa: 

  Cuerpo ____________________________ 

¿Simetría?  
¿Forma? 

En pólipos ________________________ 

En medusas  ______________________ ¿Hábitat?  

¿Móviles o sésiles? 
Fase pólipo   ______________________ 

Fase medusa    ____________________ 
¿Esqueleto? 

¿Alimentación?  

Posee una cavidad ____________ o cavidad 

___________________, donde se 

___________________ el _____________________. 

Comunica con el ______________ mediante una 

___________ abertura, que funciona como 

___________ y __________, y está rodeada `por 

_______________ . 

  

RADIAL BILATERAL 

SIMETRÍA 
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4. PLATELMINTOS, NEMATODOS Y ANÉLIDOS. Pags. 118 y 119 

4.1. Características generales que comparten estos tres grupos de invertebrados:  

Simetría Cuerpo ¿Se desplazan …? 
 

 Forma de ______________________ 

 Características: 

Es ___________ y ___________________ 

________________________ porque no 

tienen ______________ .  

 

4.2. Completa: 

 PLATELMINTOS NEMATODOS ANÉLIDOS 

Cuerpo 

Aplanado 
o cilíndrico 

   

Segmentado 
o no (metamería) 

   

Forma de vida Mayoría ______________ Mayoría ______________ 
A. ___________________ 

B. ___________________ 

Ejemplos 

1. _____________________ 1. ____________________ 1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4.3. ANÉLIDOS 

 Se entiende por metamería    __________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

  Aunque no tienen patas, muchos utilizan para desplazarse   _________________________________________  

 
 

5. MOLUSCOS. Pags. 120 y 121 

5.1. Organización general: 

Simetría Cuerpo Regiones 

 A. ______________________________ 

B. ______________________________ 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

 

 

1. Cabeza: 

 Incluye estructuras que alojan __________ de los _________: la ________, los_____ y los __________ (tacto). 

2. Masa visceral: 

 Contiene la ____________ de los _____________ internos. Está _____________ por el______________, cuyas 

células _______________ una estructura __________, la ____________, que puede ser interna o externa. 

3. Pie: 

 Es un órgano ________________ con funciones _____________________ en cada _____________ de molusco. 

 

5.2. Enumera las clases de moluscos que existen:  

1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________ 
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5.3. Completa:  

 1. GASTERÓPODOS 2. BIVALVOS 3. CEFALÓPODOS 

Hábitat 
Mayoría ________________ 

Algunos _________________ 
  

Alimentación    

Ejemplos 
1. ________________________ 

2. ________________________ 

1. _________

2. _________

3. _________ 

4. _________ 

1. _________ 

2. _________ 

3. _________

4. _________

5.4. GASTERÓPODOS: es la clase de moluscos más _________________________. 

Cabeza: muy ______________ . Con 

_____ pares de ______________: uno 

con función ____________ y el otro 

aloja los ____________. En el interior 

de la boca hay una ___________ 

dentada, _________ (____________), 

para ______________ el alimento. 

 

5.5. BIVALVOS 
¿Cabeza? ______ hay. 

Masa visceral protegida por una 

____________ divida en ____ 

partes, llamadas __________ que se 

__________ en su zona ________, 

llamada charnela (bisagra), por la 

acción de unos potentes 

_____________. 

 

El pie es ____________ y tiene forma de ______________. Les permite ____________ 

en la arena del fondo del mar, para poder _____________ o _________________ 

lentamente. 

5.6. CEFALÓPODOS: es la clase de moluscos más _______________________. 

Cabeza: muy _____________. Presenta un 

____ de _____ grandes, de visión muy 

_____________. 

 

  

 

   

La masa visceral está 

protegida por una __________, 

una única pieza, enrollada en 

____________. (No existe en 

____________ ). 

El pie es muy _______________. Aloja al _______________, característica 

que da ____________ a esta clase (gaster: ___________ y podo: _______). 

Masa visceral: se ha ________________, para adoptar 

forma _______________. En la mayoría, la _____________ 

es interna y muy ____________ (sepia); en el pulpo no 

________ y en el ________________ es ________________. 
Pie: transformado en _____________, con 

____________, que salen de la ___________, 

lo que da nombre a esta clase (cefalo: _______ 

y podo: ______). Lo utilizan para __________ 

a sus _________. 



¿Qué hay que saber de los invertebrados? 

‐4- 

6. ARTRÓPODOS. Pags. 122 a 124 

6.1. Características comunes: 

Simetría Cuerpo Esqueleto Apéndices 

 Segmentado en ___________ 

Regiones: 3 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

¿Externo o interno? _________ 

Formado por ___________, 

una sustancia ____________ y 

_______________. 

¿Muda? __________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Están __________________, 

por lo que son ___________. 

A esta característica se debe 

el nombre del grupo (artro: 

_________ y podo: pie). 

Pueden ser: ____________,  

___________ , __________ 

y ________________ . 

Hábitat 

_____________ 

_____________ 

Alimentación 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

6.2. Enumera las clases de artrópodos que existen:  

1. __________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 4. ___________________ 

6.3. Completa:  

 MIRIÁPODOS ARÁCNIDOS CRUSTÁCEOS INSECTOS 

Hábitat ___________________ ___________________ 
Mayoría ___________ 

Algunos ____________ 

A. __________________ 

B. __________________ 

Respiración 
Ver pags. 136 y 137 

    

Circulación 
Ver pag. 138 

    

Regiones 
cuerpo 

1. _________________ 

2. _________________ 

1. _________________ 

2. _________________ 

1. _________________ 

2. _________________ 

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

Apéndices 

Ojos simples: ____ par. 

Mandíbulas: ____ par. 

Antenas: ____ par con 
función ____________. 

Patas: ___ par/segmento 
en _____________ y ___ 
pares/segmento en 
_______________. 

Ojos simples: __ pares. 

Mandíbulas (quelíceros):  
par para ___________ . 

Pedipalpos: ____ par 
con función __________ 
y _______________ . 

Antenas: ____ par con 
función ___________ y 
_________________ . 

Patas: ________ pares. 

Ojos simples: ____ par. 

Mandíbulas ____ par. 

Antenas: _____ pares. 
Función ___________ y 
_______________ . 

Patas: _______ pares. 

Ojos: Compuestos ____ 
par. Simples, ________ . 

Antenas: _____ par. 
Función ___________ y 
_______________ . 

Patas: _______ pares.  

Alas: ____ o _____ pares. 

Alimentación 
A. _________________ 

B. _________________ 
___________________ 

A. _________________ 

B. _________________ 

A. __________________ 

B. __________________ 

C. __________________ 

Ejemplos 
1. __________________ 

2. __________________ 

1. ________ 

2. ________

3. ________

4. ________

1. ________

2. ________

3. ________ 

4. ________ 

1. ________ 

2. ________ 

3. ________ 

4. ________ 
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6.4. MIRIÁPODOS: 

Cabeza: con ___ par de __________ táctiles, 

___ par de ojos __________ y ___ par de piezas 

bucales __________________. 

Tronco: resulta de la ________ del ________ y del ______________. 

Formado por un nº ________ de __________. En cada segmento lleva 

un par de patas ( ___________ ) o dos ( _____________ ) 

6.5. ARÁCNIDOS: 

Cefalotórax: ______________ de la 

cabeza y el _________. Apéndices: 

 ____________: un par, forma de uña. 

Para ______________. 

 ____________: un par con función 

_____________ y _____________ . 

 ____________: cuatro pares. 

6.6. CRUSTÁCEOS: 

Cefalotórax: protegido por un 

_____________. Apéndices: 

 Ojos: un _____. 

 Antenas __________ y ___________: 

dos pares. 

 En el tórax hay _________ pares de 

_________. 

6.7. INSECTOS: 

Cabeza: aloja la ________, 

adaptada al tipo de 

_____________.  

Apéndices: 

 _________ táctiles y 

__________: dos pares. 

 Ojos ___________: un par. 

 Ojos ___________: varios. 

Abdomen: ____________. Sin ______________. 
 
   

Abdomen: forma de ______. 

No ________________. 

En arañas, termina en las 

__________ donde se alojan las 

glándulas de la ___________. 

Abdomen: con ___________. 

El último segmento, llamado 

________, presenta paletas 

_____________. 

Tórax: apéndices: 

 __________: tres pares. 

 _________: uno o dos 

pares (a veces). 

Patas (5 pares)

Contienen las branquias
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7. EQUINODERMOS. Pag. 126 

7.1. Características comunes: 

Simetría Cuerpo Esqueleto Ejemplos 
 
 ¿Segmentado? ______ 

¿Cabeza? __________ 

La ________ suele estar 

en la parte inferior. 

¿Externo/interno? _________ 

Formado por _____________ 

_____________. 

A veces presentan _________ 

recubiertas por _______. Y esta 

característica da nombre al 

grupo (equino: _______ y 

dermo: _______ ). 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

Hábitat 
 
 

Alimentación 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

Aparato ambulacral 

Formado por __________ internos llenos de _______ que terminan en tubos ________, con 

__________ al final, denominados ______  ______________. 
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8. CLASIFICA 

8.1. Clasifica los siguientes invertebrados 

    

1.  2.  3.  4.  

    

5.  6.  7.  8.  

    

9.  10.  11.  12.  

    

13.  14.  15.  16.  

    

17.  18.  19.  20.  

    

21.  22.  23.  24.  

 


