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Los animales invertebrados 

Animales invertebrados = Animales que no tienen huesos 

 

1. Las medusas 

Las medusas viven en el mar. No nadan bien, las olas las 

llevan de un sitio a otro. 

Tienen tentáculos largos para cazar. 

 ¡Cuidado!, los tentáculos de la medusa te pueden picar en la playa  y duele mucho.  

2. Los gusanos 

Los gusanos tienen el cuerpo largo y blando. No tienen patas. 

Algunos viven en la tierra y otros en el mar. 

La tenia y la lombriz son gusanos. 

Algunos pueden meterse en el cuerpo de las personas y 

ponerte enfermo. Lava bien las verduras antes de 

comértelas, pueden tener huevos de lombriz.  
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3. Las arañas (grupo de los artrópodos) 

Las arañas son animales del grupo de los artrópodos. (Artro=articulación, 

Podos=pies o patas: todos los artrópodos tienen patas que se pueden doblar) 

También son artrópodos los insectos , los cangrejos y los 

ciempiés.  

Las arañas tienen 8 patas. 

Hacen telarañas con hilo de seda. En las telarañas se quedan 

pegados insectos. Los insectos cazados se los comen. 

4. Los moluscos 

Algunos viven en el mar (azules) y otros viven en la tierra (verdes). La concha sirve 

para esconderse cuando tienen miedo. 
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Los insectos 

1. Cómo son los insectos 

 

Hay muchos insectos distintos: mariposas , escarabajos , 

cucarachas , abejas  ,moscas  etc.. 

2. La vida de los insectos 

Los insectos son ovíparos (ponen huevos). Las crías (los bebés) son como  

gusanos pequeños, no tienen alas ni antenas. Se llaman 

larvas . 

Cuando las larvas crecen se esconden en la tierra o se 

rodean de un capullo y se transforman en crisálidas.  

Dentro del capullo cambian y al poco tiempo salen ya como 

insectos adultos. 
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3. La importancia de los insectos 

Los insectos son muy importantes para las personas. 

Algunos son buenos para nosotros porque: 

a) Sirven para que coman otros animales  

b) Se comen nuestra basura  

c) Ayudan a las plantas a reproducirse  

d) Fabrican cosas útiles, como miel , cera,  ,               

seda , etc.. 

Otros son malos para nosotros porque: 

a) Nos pican y nos ponen enfermos.  

b) Se comen nuestras plantas  

c) Estropean nuestra comida, la ropa, la madera etc.. 


