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Los animales son seres vivos que habitan en la naturaleza y en su propio habitat.  

Este tema de los animales invertebrados nos permite conocer que hay animales que no tienen huesos, 

además conoceremos la clasificación y las características de cada grupo al cual pertenecen. 

Tenéis que elaborar un inventario de fichas de animales, con sus características, imágenes de los 

mismos, gustos y preferencias, comunicación…si es útil para el ser humano y en que medio vive. 

El inventario se realizará en formato Word, en la plantilla 

00_TuNombre_WQInvertebradosTerrestres.doc, y en ella insertareis imágenes de los animales, fotos, 

etc. 

Introducción 

Con el nombre de invertebrados se conoce a todos los animales que no tienen columna vertebral, 

aunque dispongan de un esqueleto interno más o menos rígido. Se han adaptado a todas las formas de 
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vida posibles, desde los fondos marinos hasta las cumbres más altas. Son las especies más antiguas y 

también las más numerosas. Los principales grupos son los poríferos (espongiarios), los cnidarios 

(celentéreos), los moluscos, los anélidos, artrópodos y equinodermos. 

 

Tarea 

Debemos crear un álbum de animales invertebrados, describiendo al animal: ¿Cómo es?, ¿Dónde vive?, 

¿De qué se alimenta?.  Debemos colocar imágenes.   

 

Proceso 

Los once primeros de la lista harán el trabajo sobre los invertebrados terrestres y los diez restantes 

sobre los invertebrados marinos. 

1. Debemos abrir esta plantilla y sustituir 00_TuNombre por tus datos personales 

00_TuNombre_3A_WQ_InvertebradosTerrestres.doc y guardarla. 

2. Debemos color como títulos: Animales Invertebrados Terrestres. 

3. Luego describimos con nuestras propias palabras qué son los animales invertebrados. 

4. Luego colocamos imágenes, a las cuales puedes colocarle efectos, como marcos de distintos 

colores. 

5. Ahora indicaremos con nuestras propias palabras qué son los animales invertebrados e 

indicaremos con imágenes nuestros ejemplos, utilizando la creatividad para su presentación. 

6. Al final, presenta dos lecciones aprendidas. 

Recuerda que ya hemos aprendido a buscar páginas en Internet para apoyarnos en nuestras 

investigaciones.  

 

Recursos 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/celenter.html 

http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/esponjas.htm 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/gusanos.html 

http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/gusanos.htm 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/moluscos.html 

http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/equinodermos.htm 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/celenter.html
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/esponjas.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/gusanos.html
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/gusanos.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/moluscos.html
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/equinodermos.htm
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http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/equinode.html 

http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/artr%C3%B3podos.htm 

http://www.zoomadrid.com/animales_list_artropodos.php 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material036/web_publicar/artropodos.html 

 

INVERTEBRADOS TERRESTRES 

Estos son los grupos a trabajar. De cada uno de ellos tendrás que mencionar: 

.- Características generales del grupo,  

.- Animales que lo componen, nombre común, nombre científico, distribución, alguna curiosidad, hábitat, 

alimento y reproducción. 

 

1.- Anélidos terrestres.  La lombriz 

2.- Moluscos terrestres.  El caracol 

3.- Artrópodos terrestres 

3A.- Insectos 

3B.- Miriápodos 

3C.- Arácnidos 

4.- Platelmintos y nematodos  

   

 

 

 

 

 

 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/equinode.html
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/artr%C3%B3podos.htm
http://www.zoomadrid.com/animales_list_artropodos.php
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material036/web_publicar/artropodos.html
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1.- ANÉLIDOS TERRESTRES 

Características generales: 

 Los gusanos tienen el cuerpo alargado, blando y cilíndrico. 
 No tienen esqueleto.  
 Carecen de apéndices articulados. 
 Suelen vivir en suelos húmedos o en el agua. 
 Algunos son parásitos, se alimentan de sus víctimas, producen graves enfermedades. 
 La más común es la lombriz de tierra. 

Animales que lo componen: 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Poliquetos Polychaeta 

Muchos poliquetos son 
eurihalinos Algunos 
son pelágicos y forman 
parte del plancton, 
pero la mayoría son 
bentónicos, ambiente 
en el que han 
alcanzado una gran 
diversificación.  

Son sobre todo 
carnívoros de fondos 
arenosos, pero existen 
formas especializadas 
en comer sedimento, 
al estilo de lo que las 
lombrices de tierra 
hacen con el suelo, o 
filtrar el agua. 

La mayoría expulsan 
los productos sexuales 
al mar en una época 
determinada del año y 
por tanto se produce 
fecundación externa. 
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Clitelados 
Clitellata 

 

Viven bajo tierra, en 
agua dulce y salada y 
en lugares 
permanentemente 
húmedos. 

Generalmente se 
alimentan de materia 
orgánica en 
descomposición o en 
el caso de los grupos 
parásitos, como las 
sanguijuelas, de 
sangre. 

A diferencia de otros 
anélidos carecen de 
etapa larval, por lo que 
del huevo sale ya un 
animal con la misma 
morfología que el 
adulto. 

 

Mizostómidos Myzostomida   

La mayoría son 
hermafroditas con 
órganos reproductores 
rudimentarios. 

 

Equiuroideos Echiura 
Son marinos, viven en 
la arena, fango o 
fisuras de rocas. 

 

Los productos sexuales 
se acumulan en las 
urnas donde maduran 
y de donde salen al 
exterior por los 
gonoporos. 
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2.- MOLUSCOS TERRESTRES 

Características generales: 

Los moluscos (Mollusca, del latín molluscum "blando") forman uno de los grandes filos del reino animal. Son invertebrados protóstomos celomados, 
triblásticos con simetría bilateral (aunque algunos pueden tener una asimetría secundaria) y no segmentados, de cuerpo blando, desnudo o protegido por una 
concha. Son animales de cuerpo blando (divididos en cabeza, masa visceral y pie) con tres características únicas en el reino animal por las cuales se 
identifican: 

 Un pie muscular. 
 Una concha calcárea secretada por un integumento subyacente llamado manto, en ocasiones ausente. 
 Un órgano de alimentación llamado rádula (formada por hileras de dientes quitinosos curvos). 

 
Animales que lo componen: 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Caracol rayado Cepaea nemoralis 

Vive en zonas con 
arbustos o campos 
abiertos en prados, 
dunas, zonas 
cultivadas, jardines, 
cunetas, siendo 
abundante 
localmente. 

 

Los caracoles son 
hermafroditas, 
producen tanto 
espermatozoides como 
óvulos. Deben 
acoplarse porque no 
pueden 
autofecundarse. 

 

http://www.asturnatura.com/especie/cepaea-nemoralis.html
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 Cernuella virgata 

Vive en ambientes 
relativamente secos 
como dunas y bajo 
plantas en sustratos 
calizos, siendo 
frecuente en regiones 
costeras, pero 
también en zonas 
húmedas 

 

Los caracoles son 
hermafroditas, 
producen tanto 
espermatozoides como 
óvulos. Deben 
acoplarse porque no 
pueden 
autofecundarse. 

 

Caracol común Helix aspersa 

Se alimenta de hierbas 
y puede ser un 
problema por esto en 
huertas. 

Vive entre arbustos, 
en bosques muy 
abiertos, en campos y 
también en zonas 
dunares. 

Los caracoles son 
hermafroditas, 
producen tanto 
espermatozoides como 
óvulos. Deben 
acoplarse porque no 
pueden 
autofecundarse.  

 Oestophora silvae  

Vive en bosques 
caducifolios y 
encinares, prados, 
cercanías de ríos y 
zonas rurales. Se 
localiza entre la 
hojarasca y bajo 
piedras en zonas 
húmedas 

Los caracoles son 
hermafroditas, 
producen tanto 
espermatozoides como 
óvulos. Deben 
acoplarse porque no 
pueden 
autofecundarse.  
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3.- ARTRÓPODOS TERRESTRES  

Características generales: 

Los artrópodos se caracterizan porque tienen su cuerpo y sus patas articuladas es decir, divididos en piezas que se mueven. 

Los grupos más importantes son: los insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos 

3A.- INSECTOS 

Características generales: 

 Son los artrópodos más abundantes. Son insectos: la mosca, la abeja, la hormiga, el abejorro, la mariposa, la libélula,...Tienen las siguientes características: 

     * Su cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen. 

     *Tienen dos antenas en la cabeza y seis patas en el tórax. 

     * Son terrestres y respiran por TRÁQUEAS que son unos tubitos que tienen en el abdomen por donde recogen el aire que respiran. 

Animales que lo componen: 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Mariposa Lepidoptera  

Las orugas se 
alimentan de la 
materia vegetal que 
las rodea: hojas, 
flores, frutos, tallos, 
raíces, lo que les da 
gran importancia 
agrícola al constituir 
plagas importantes a 
cultivos 

Las mariposas ponen 
sus huevos en una 
planta. Nacen como 
larvas  llamadas oru-
gas. La oruga se prote-
ge en un lugar resguar-
dado y allí se transfor-
ma en crisálida. En este 
estado  sufre gran des 
cambios metabóli-cos y 
morfologicos, cu-yo 
conjunto es llama-do 
metamorfosis.  
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mantis, mamboretás, 
santa teresas, 
rezadoras o 
campamochas 

Mantodea 

Los mantodeos viven 
en regiones 
tropicales, 
subtropicales y 
templadas de todo el 
mundo .Habitan en 
una gran variedad de 
hábitats terrestres, 
desde la arena del 
desierto hasta el 
dosel del bosque 
tropical.  

Todas las especies 
son carnívoras y su 
dieta consiste en 
otros artrópodos, 
aunque especies de 
gran tamaño pueden 
añadir pequeños 
vertebrados a su 
dieta, tales como 
lagartos, colibríes y 
roedores. 

 

 

Escarabajo Coleoptera 

Los coleópteros 
ocupan virtualmente 
cualquier hábitat 
terrestre, incluso las 
regiones polares 

Se alimentan de 
flores, frutos, hongos, 
semillas, hojas, polen 
y otros animales 

Los coleópteros se 
reproducen casi 
siempre de manera 
sexual. Las hembras 
liberan feromona o 
emiten sonidos para 
atraer los machos. 
Después de un breve 
cortejo se produce el 
apareamiento. 
Después, la hembra 
busca un sustrato 
adecuado para 
depositar los huevos . 
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Piojos de los libros Psocoptera 

Viven en ambientes 
humanos (casas, 
bodegas, graneros, 
etc.) donde son 
frecuentes en papeles 
enmohecidos, de 
donde deriva su 
nombre común. 

 

Ponen de 20 a 100 
huevos por lo general, 
aunque existen 
también especies 
vivíparas y algunas 
presentan 
reproducción 
partenogenética. 

 

3B.- MIRIÁPODOS  

Características generales: 

Son miriápodos el ciempiés, la escolopendara y el cardador. Tienen las siguientes características: 

     * Su cuerpo está dividido en cabeza y tronco. El tronco está formado por segmentos articulados. 

     *Poseen dos antenas en la cabeza. El tronco está provisto de muchos anillos con uno o dos pares de patas cada uno. 

     *Son terrestres y respiran por tráqueas. 

Animales que lo componen: 

Nombre común 
Nombre 

Científico 
Hábitat Alimento Reproducción Foto 

ChilopodChilopoda 
ciempiés y 
escolopendras 

Han sido capaces de 
colonizar muchos 
ambientes distintos, 
desde los áridos 
desiertos al círculo 
polar ártico, pero 
requieren siempre 
microclimas 
húmedos debido a 
su alta tasa de 
pérdida de agua. 

Son carnívoros y 
para capturar a sus 
presas tienen unos 
apéndices bucales 
muy desarrollados 
que secretan 
veneno 

El macho deposita 
un espermatóforo 
para que la hembra 
lo recoja. En ciertas 
especies los machos 
los depositan en 
una tela, y hacen un 
baile nupcial a la 
hembra para que los 
recoja.  
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Diplopoda milpiés 

Los que viven en los 
bosques son 
importantes 
recicladores porque 
devuelven 
sustancias químicas 
al suelo para que las 
plantas vuelvan a 
utilizarlas. En los 
jardines y zonas 
urbanas, sin 
embargo, ciertas 
especies están 
consideradas como 
plaga. 

Los milpiés se 
mueven lentamente, 
pero sus patas les 
proporcionan 
energía suficiente 
para escarbar entre 
las hojas caídas y 
remover el suelo, en 
busca de plantas 
blandas o en 
descomposición, de 
las que se alimentan 

 

 

Pauropoda Pauropoda 

Los paurópodos se 
mueven de manera 
característica, con 
movimientos en 
rápida ráfagas y 
bruscos cambios de 
dirección. Viven en 
el suelo, humus, 
bajo piedras, 
troncos en 
descomposición, 
etc. 

Se alimentan de 
hongos y materia 
orgánica en 
descomposición 

Salen del huevo con 
solo tres pares de 
patas. 
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Symphyla Sínfilos 

Habitan lugares 
húmedos, como el 
interior del suelo, la 
hojarasca, humus, 
musgo, bajo piedras, 
troncos podridos, 
cuevas, etc 

Son saprófagos o 
herbívoros; éstos 
pueden ser dañinos 
para la agricultura. 

Los sínfilos son 
dioicos (sexos 
separados). La 
fecundación es 
externa; las crías 
nacen con seis pares 
de patas y en 
sucesivas mudas 
van añadiendo 
nuevos segmentos 
al tronco 

 

 

3C.- ARÁCNIDOS  

Características generales: 

Son arácnidos, la araña de jardón, el escorpión y la tarántula. Tienen la siguientes características: 

     * Su cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen. El CEFALOTÓRAX es una pieza única que engloba la cabeza y el tórax. 

     * Carecen de antenas. En la boca poseen unas piezas que les sirven para comer, y en el tronco tienen ocho patas. 

     * Son terrestres y respiran por tráqueas. 

Animales que lo componen: 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Escorpiones Scorpiones 

Habitan 
preferentemente en 
terrenos arenosos o 
rocosos o en las 
superficies tropicales y 
desérticas. 

Se nutren de diversos 
animales invertebrados 
como insectos o arañas, 
raramente de caracoles 
o pequeños vertebra-
dos como roedores, 
serpientes o lagartos. 

Los machos depositan el 
esperma en un 
recipiente desarrollado 
a tal efecto, el 
espermatóforo, que 
protege a los gametos 
de influjos externos. 
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Araña Araneae 
Se encuentran en todos 
los climas, incluso los 
fríos 

Las arañas son 
depredadoras. Se 
alimentan de presas 
singulares que capturan 
activamente. Algunas 
producen una red 
(telaraña) en la cual las 
presas caen por 
accidente, enredándose 
y pegándose en ella 

El macho introduce un 
espermatóforo en las 
vías sexuales de la 
hembra usando sus 
pedipalpos, que actúan 
como órganos 
copuladores. A pesar de 
la ritualización, es 
común que la hembra 
termine la relación 
devorando a su pareja. 

 

Ricinulei 

 

ricinúlido 

Los ricinúlidos viven 
típicamente entre la 
hojarasca de las selvas 
lluviosas tropicales o en 
cuevas, donde la 
humedad es elevada, ya 
que la necesitan para 
sobrevivir. 

 

Los machos transfieren 
un espermatóforo a la 
hembra usando su 
tercer par de patas, 
modificado a tal efecto. 
Los huevos son 
transportados por la 
madre hasta que 
eclosionan las larvas, 
provistas de seis patas, 
que luego mudan y se 
transforman en adultos 
de ocho patas 

 

Palpígrados Palpigradi 

Los palpígrados son 
endogeos (suelo) o 
hipogeos (cuevas), 
hábitats donde 
encuentran la humedad 
que requieren. 

Se alimentan de 
pequeños habitantes 
del suelo, como 
colémbolos y ácaros. 

 

 
 



 

 

WQ. Invertebrados terrestres 

 

2014-2015 
 

 

14 / 16                                                          

4.- PLATELMINTOS Y NEMATODOS  

Características generales: 

Las planarias terrestres tienen un cuerpo alargado y típicamente aplanado. Su boca está situada en el sector inferior de su húmedo cuerpo. Su coloración es 

variada, algunos son monocromáticos en tonos oscuros, otros exhiben patrones de líneas o bandas a lo largo de su cuerpo con colores contrastantes y 

llamativos: rojo, negro, blanco, amarillo, etc. Las longitudes máximas de las especies van normalmente desde algo menos de 10 mm a 100 mm, siendo 

excepcionales las que superan los 200 mm y hasta los 600 mm en el caso de Bipalium kewense. Aunque no son moluscos, se parecen a las babosas, con las 

cuales no guardan ningún parentesco. 

Animales que lo componen: 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

 
Pseudogeoplana 
reticulata 

Su hábitat suele ser 
sombrío y húmedo, 
encontrándose la 
mayor diversidad en 
selvas tropicales y 
subtropicales de 
todo el mundo. 

Sus posibles presas 
varían en función 
del tamaño de la 
planaria, pero 
generalmente 
capturan desde 
sanguijuelas 
terrestres, 
caracoles, larvas de 
insectos, 
colémbolos, 
isópodos, termitas, 
ciempiés y ciertos 
arácnidos hasta 
lombrices.1 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geoplanidae#cite_note-Negrete-1
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Parásito de la 
planta de soja 

Heterodera glycines 

Son casi 
exclusivamente 
terrestres, rara vez 
de agua dulce o 
marinos.  

 

Los machos poseen, 
en general, un 
testículo; con papilas 
sensoriales cefálicas 
y, en los machos, 
puede haber 
también papilas 
caudales 

 

Duela del hígado Fasciola hepática 

Es parásito de los 
canales biliares y la 
vesícula biliar de 
herbívoros y 
omnívoros, incluido 
el hombre 

 

Es hermafrodita. El 
útero es corto. Los 
diversos 
componentes del 
huevo se juntan en el 
segmento proximal 
del útero. El ovario 
se encuentra situado 
a la derecha de la 
línea media, en una 
posición anterior con 
respecto a los dos 
testículos, uno 
detrás del otro, muy 
ramificados y 
situados en los dos 
tercios anteriores del 
cuerpo. 
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Oxiuro 
Enterobius  
vermicularis   

Los oxiuros son 
parásitos que se 
encuentran 
distribuidos por 
todo el mundo, 
siendo el nematodo 
más común de 
América. 

  

 

 

 

Términos o diccionario del tema 

Bentos Conjunto de organismos que viven en los fondos acuáticos. 

Isópodos 
Se dice de los pequeños crustáceos de cuerpo deprimido y ancho, con los apéndices del pleon de 
aspecto foliáceo. 

Caducifolios 
Dicho de los árboles y de las plantas: De hoja caduca, que se les cae al empezar la estación 
desfavorable. 

Qutina 
Hidrato de carbono nitrogenado, de color blanco, insoluble en el agua y en los líquidos orgánicos. 
Se encuentra en el dermatoesqueleto de los artrópodos, al cual da su dureza especial, en la piel 
de los nematelmintos y en las membranas celulares de muchos hongos y bacterias. 

Celomado Grupo de los animales que poseen celoma. 

 

Tu opinión 

He aprendido mucho, aunque la mayoría me daban mucho asco.  


