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

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. 

 

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 

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. 
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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_InvertebradosMarinos.doc. y guardarla. 

2. Debemos color como títulos: Animales Invertebrados Marinos. 

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

4. Ahora buscaremos en Internet, en libros, enciclopedias u otros medios, la información necesaria 

para completar el cuadro de cada grupo. 

5. Al final, subirlo al Aula Virtual. 

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/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 

 

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/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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INVERTEBRADOS MARINOS: 

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.- ESPONJAS (Poríferos 

2.- CNIDARIOS (Celentéreos) 

3.- CTENOFOROS 

4.- GUSANOS 

5.- EQUINODERMOS 

6.- CRUSTÁCEOS 

7.- MOLUSCOS 

8.- TUNICADOS:  

ASCIDIAS, SALPIDOS Y PIROSOMIDOS 
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1.- ESPONJAS 

Animales que lo componen: 

Nombre común 
Nombre 

Científico 
Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Esponja cristal. Euplectella 

Preferencia por aguas 
profundas, entre los 200 y 
los 2.000 metros; muchas 
viven sobre substratos 
blandos, pero son más 
abundantes y diversas en 
aguas someras de las 
regiones polares; en la 
Antártida 

Estractos que 
hay en el agua 
por filtración 

Asexual 

 

Ascidia común Ascidia mentula 

Es nativo del norte este del 

Océano Atlántico, su área 

de distribución se extiende 

desde Noruega hacia el sur. 

Se alimenta de 

placton que filtra 

del mar con una 

red mucosa. 

La fertilización es 
externa 

 

Esponja cerebro 
Corallistes 
nolitangere 

Sólo se encuentra en las 
costas orientales del 
océano Atlántico 

De bacterias 

Se reproducen 
sexualmente, 
mediante larvas 
flageladas de vida 
libre, y asexualmente 
mediante yemas y 
gémulas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polos_geogr%C3%A1ficos_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
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Oscarela Oscarella lobularis 

Se distribuye por todo el 
Atlántico Norte, desde el 
Mar del Norte hasta las 
costas de la Península 
Ibérica y las Islas Azores, 
incluyendo el Mar 
Mediterráneo 

Se alimenta 
filtrando el agua 
circundante 

Son hermafroditas y 
por fragmentación 

 

 

2.- CNIDARIOS 

 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Carabela portuguesa Physalia physalis 

Se suele encontrar en 
mar abierto en todas 
las aguas cálidas del 
planeta, en especial en 
las regiones tropicales 
y subtropicales de los 
océanos Pacífico e 
Índico 

Por lo general, captura 
pequeños organismos 
acuáticos como peces 
y plancton. 

Tienen reproducción 
sexual, mediante 
gametos que liberan 
en el agua, y asexual, 
principalmente por 
gemación 

 

Aurelia aurita Medusa común 

Su distribución es 
cosmopolita, 
hallándose en aguas de 
todo el mundo salvo 
en las muy frías de los 
polos. 

Se alimentan 
principalmente de 
plancton y otros 
pequeños 
invertebrados como 
crustáceos, 
poliquetos, protozoos, 
diatomeas y 
ctenóforos 

Se reproducen tanto 
sexual como 
asexualmente, y por 
fecundación interna. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
http://es.wikipedia.org/wiki/Peces
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceos
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliquetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoos
http://es.wikipedia.org/wiki/Diatomeas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cten%C3%B3foros
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Avispa de mar Chironex fleckeri 
Habita 
fundamentalmente las 
aguas australianas 

Posee una dieta 
constituida 
principalmente por 
crustáceos y peces 

El estudio de su 
reproducción es muy 
difícil, por lo cual se 
tiene muy poca 
información sobre este 
grupo 

 

Minabéa Minabéa 

Viven en aguas 
profundas, usualmente 
entre los 100 y los 300 
m. Normalmente 
anclados en rocas o al 
sustrato 

No poseen algas 
zooxantelas, por lo 
que se alimentan 
exclusivamente de las 
presas de plancton, 
que capturan 
ayudados de los 
tentáculos de sus 
pólipos 

Reproducción 
asexual 

 
 

3.- CTENOFOROS 

 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

El cinturón de Venus Cestum veneris 

Su distribución es 
circumtropical, 
encontrándose en 
aguas cálidas de todo 
el mundo 

Se alimenta de 
plancton que recoge 
con toda su superficie 
corporal 

Hermafroditas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Zooxantela
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
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Medusa del 
Mediterráneo 

Mnemiopsis leidyi  

Originaria de las 
costas atlánticas de 
América (Caribe y 
Estados Unidos) 

Mayormente 
placton 

Su reproduccion es 
muy rapida comienza a 
los 13 días de vida y 
cada individuo pone 
entre 3000 y 7000 
huevos diariamente.  

Grosella espinosa 
de mar 

Pleurobrachia Bachei 
Costa oeste de 
América del norte 

Selectivo carnívoro 
Autofértiles 
(Hermafroditas) 

 

Aulacoctena 
Ctenophore 
cydippid 

Cuencas profundas 
del ártico 

Carnívoro Hermafrodita 

 
4.- GUSANOS 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Gusano de fuego 
Hermodice 
carunculata 

Fondos rocosos de 
algas, hasta los 50 m 
de profundidad. Se 
distribuyen desde la 
zona del Atlántico 
oriental hasta las 
regiones más 
meridionales del 
Mediterráneo 

Los hay que son 
detritívoros, 
parasíticos o 
depredadores voraces 

Las hembras empiezan a 
emitir una brillo verde 
fosforescente que atrae a 
los machos, los cuales 
también responden 
emitiendo flashes de luz de 
manera sincronizada.  

 

http://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/fotos-medusas-mediterraneo/fotos-mnemiopsis-leidyi___1849
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Gusano plumero de 
mar 

Sabella spallanzanii Mar mediterráneo 

Se alimenta de 
materia orgánica de 
partículas diminutas, 
así como de 
microorganismos que 
filtra del agua por 
medio de la corona de 
tentáculos 

Los sexos están separados y 
generan gametos que son 
desovados al mismo 
tiempo. Los huevos y el 
esperma se emiten en una 
columna de agua y la 
fertilización es externa  

Gusano castillo de 
arena 

 
 Phragmatopoma 
Californica) 

 
 Habita las costas de 
California, desde el 
condado de Sonoma 
a California del Norte 

Detritos y algas Asexual 

 

Nereidido pardo del 
Noratlantico 

Alitta succinea 
Mar del Norte y 
Báltico 

Ingiere tejido de 
organismos muertos, 
detrito, bacterias y 
poliquetos, entre 
otros metazoarios, e 
incluso muestra 
canibalismo 

Se reproduce una sola vez 
en 
su ciclo de vida y muere al 
terminar el proceso 
reproductivo 
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5.- EQUINODERMOS 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Estrella de mar Asteroidea 

Se distribuyen en 
todos los océanos del 
mundo, incluyendo el 
Atlántico, Pacífico, 
Índico, Ártico y 
Antártico. 

Varias especies tienen 
un comportamiento 
de alimentación 
especial, incluyendo 
alimentación por 
suspensión y 
adaptaciones para 
alimentarse de presas 
específicas 

Pueden reproducirse 
tanto sexual como 
asexualmente 

 

Ofiura Echinodermata 

Se distribuyen por la 
costa desde el Norte 
de Europa, hasta 
SudÁfrica. También es 
muy común en el 
Mediterraneo. 

Existen ofiuras 
depredadoras, como 
Ophioderma, que 
cazan con los brazos, 
gracias a una serie de 
espinas planas que 
presentan en ellos. Las 
ofiuras suspensívoras, 
como Ophiotrix, que 
capturan el alimento 
mediante una red de 
mucus creada entre 
los brazos. 

Reproducción asexual 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%81rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Ant%C3%A1rtico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alimentaci%C3%B3n_por_suspensi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alimentaci%C3%B3n_por_suspensi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Erizos de mar Echinoidea 
Cualquier parte del 
mundo 

Boca proctátil para 
raspar algas del 
sustrato y para 
despedazar el 
alimento en 
fragmentos de tamaño 
adecuado 

Su forma de 
reproducción es 
exclusivamente sexual. 

 

Pepinos de mar Holothuroidea 

Viven en casi todos 
los ambientes 
marinos, pero son 
más diversos en las 
aguas saladas poco 
profundas de los 
arrecifes coralinos 

Se alimentan de 
detritos, algas, en 
algunos casos de 
plancton 

Se reproducen por vía 
sexual y asexual. Las 
larvas, de vida 
planctónica, se 
denominan 
auricularias. 

 
 

6.- CRUSTÁCEOS 
Características generales: 
 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Centollo Maja squinado 

Su hábitat se 
localiza en áreas del 
noreste del 
Atlántico y en el 
mar Mediterráneo 

Se alimenta de una 
gran variedad de 
organismos, 
dominando las algas 
y moluscos en 
invierno 

Las hembras pueden 
reproducirse hasta 
cuatro veces al año 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrecife_de_coral
http://es.wikipedia.org/wiki/Detrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Algas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Auricularia
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroalga
http://es.wikipedia.org/wiki/Mollusca
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Langosta Palinurus elephas 

Se encuentra en el 
este del Océano 
Atlántico, desde el 
sur de Noruega 
hasta Marruecos, y 
en el Mar 
Mediterráneo, 
exceptuando su 
zona más oriental.[ 

Se alimenta de 
pequeños gusanos, 
cangrejos y animales 
muertos, 

Las hembras 
alcanzan la madurez 
sexual a los 6 años 
de edad. Los huevos 
son puestos en el 
agua y, de las larvas 
resultantes, sólo un 
pequeño número 
llega a desarrollarse 
plenamente.  

Langostino Dendrobranchiata 
Costas atlánticas 
europeas y 
mediterráneas, 

Comen 
plancton y 
partículas 
pequeñas, 
desechos de 
vegetales y 
animales 
muertos 

 

El macho deposita 
una pequeña masa 
gelatinosa de color 
blanquecino 
llamado 
espermatóforo en la 
parte media ventral 
del cefalotórax de la 
hembra, poco 
después la hembra 
desova 

 

Percebes Pollicipes pollicipes 

Se distribuye en las 
costas de las islas 
Británicas, Francia, 
España, Portugal, 
Canarias (España), 
Cabo Verde y 
Senegal 

La alimentación del 
percebe está basada 
en el fitoplancton de 
las olas que rompen 
en los acantilados 
que habita 

 El percebe es un 
animal 
hermafrodita, por lo 
que cada individuo 
presenta dos 
sistemas 
reproductores: uno 
masculino y uno 
femenino. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Palinurus_elephas#cite_note-MLW-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
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7.- MOLUSCOS 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Chirla Chamelea gallina 

Su hábitat se 
extiende desde el 
Mediterráneo a la 
costa atlántica de 
Europa, incluyendo 
el Mar del Norte y 
las costas de 
Portugal, 
Marruecos y 
España, siendo 
muy abundante en 
el mar Adriatico. 

Se alimenta de 
plancton que 
obtiene del agua 
mediante filtración 

La hembra liberan los óvulos al 
agua, donde son fertilizados. 
De esta fecundación surgen 
larvas, que deambulan 
formando parte del plancton, 
para después, descender al 
fondo y enterrarse. 

 

Mejillón Mytilidae 

Ciertas especies de 
mejillones marinos 
prefieren vivir en 
pantanos de sal o 
bahías tranquilas 

Los mejillones son 
filtradores; se 
alimentan de 
fitoplancton y 
materia orgánica 
en suspensión 

Machos y hembras echan sus 
gametos al mar, donde se 
produce la fecundación 

 

Lapa Patella vulgata 

Pasan toda su 
existencia fijadas 
sólidamente a un 
roca de la zona 
intermareal. 

Las macroalgas es 
la principal 
alimentación. 

 Todas las lapas comunes son 
machos, y presentan actividad 
sexual desde los nueve meses. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Adriatico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
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Pulpo Octopoda 

El pulpo es un 
molusco que 
prefiere los climas 
templados y 
tropicales para 
vivir, es asi que se 
encuentre en este 
tipo de aguas en 
todo el mundo. 
Generalmente se 
encuentran 
escondidos entre 
agujeros de rocas o 
escombros 

Se alimentan de 
algunos peces, 
crustáceos 
pequeños y 
bivalvos 

El tercer brazo derecho del 
macho es en realidad un 
órgano copulador llamado 
hectocotylus, el que es 
introducido en la cloaca de la 
hembra para introducir los 
espermatóforos 

 

 

8.- TUNICADOS: ASCIDIAS, SALPIDOS Y PIROSOMIDOS 

 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Piure Pyura chilensis 

Que vive a menudo 
en densas 
agregaciones 
poblacionales en la 
zona intermareal y 
submareal de la 
costa de Chile y 
Perú 

Se alimenta 
inhalando agua de 
mar y filtrando 
microalgas 
comestibles a 
través de un par 
de sifones 

Se reproduce liberando tanto 
óvulos como esperma, que se 
reúnen en una nube fértil y 
forman pequeñas crías 
parecidas a renacuajos que 
eventualmente se depositan 
en rocas cercanas y crecen 
hasta la forma adulta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bivalvos
http://es.wikipedia.org/wiki/Macho
http://es.wikipedia.org/wiki/Hectocotylus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloaca_(zoolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hembra
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermat%C3%B3foro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poblacionales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Salpa Salpidae 

Son comunes en 
mares ecuatoriales, 
templados y fríos, 
donde pueden ser 
vistos en la 
superficie, tanto en 
solitario como 
encadenadas en 
largas colonias. Las 
mayores 
concentraciones de 
sálpidos están en el 
océano Antártico 

fitoplancton 

Es un único animal con forma 
de barril que se reproduce 
asexualmente creando 
cadenas de decenas a 
centenares de individuos 

 

Pyrosoma 
Pyrosoma 

atlanticus 

Mares templados y 
cálidos de los 
océanos Atlántico, 
Pacífico e Indico, 
desde aguas 
superficiales hasta 
aguas batipelágicas 

Especializados 
para consumir 
partículas del 
nanoplancton 

asexual 

 

Ciona Ciona intestinalis 

Estructuras 
portuarias, 
cemento, 
metal,cascos de 
barco,etc y en las 
algas. 

Se alimentan 
filtrando las 
partículas 
alimenticias que 
transporta el agua 

Son hermafroditas 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Ant%C3%A1rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asexuada
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asexuada
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Términos o diccionario del tema 

Pláncton 
Conjunto de organismos, principalmente microscópicos, que flotan en aguas saladas o dulces, 
más abundantes hasta los 200 metros de profundidad, aproximadamente 

Batipelágicas Perteneciente a las aguas profundas, por debajo del límite de penetración de la luz solar 

Detrito 
Son residuos, generalmente sólidos permanentes, que provienen de la descomposición de 
fuentes orgánicas (vegetales y animales). Es materia muerta 

Bacteria 
Las bacterias son organismos unicelulares microscópicos, sin núcleo ni clorofila, que pueden 
presentarse desnudas o con una cápsula gelatinosa, aisladas o en grupos y que pueden tener 
cilios o flagelos. 

Macroalgas 
Es un tipo de alga marina multicelular y por lo tanto se diferencia de las algas microscópicas en su 
tamaño 

 

Tu opinión: 

Me ha parecido muy interesante. Un poco difícil y muy trabajoso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga_marina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga

