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Son animales que no tienen huesos.  

1. ESPONJAS. 
2. MEDUSAS. 
3. GUSANOS. 
4. EQUINODERMOS. 
5. MOLUSCOS. 
6. ARTRÓPODOS. 

GRUPOS 



ESPONJAS : 

 CARACTERÍSTICAS 
 
 Son acuáticos. 

 
 Viven sujetos a las rocas. 

 
 Su cuerpo tiene forma de saco. 

 
 Su cuerpo esta lleno de poros por 

donde entra el agua con los 
nutrientes. 

 

Son los animales invertebrados más sencillos.  



MEDUSAS: 

 CARACTERÍSTICAS  
 

 Son acuáticos 
 Son arrastradas por las corrientes. 
 Su cuerpo es gelatinoso con forma 

de paragüas. 
 Tienen  tentáculos: 
                  -  Los tentáculos a veces 

rodean la boca  y otros son largos 
                   -  Los utilizan para 

defenderse y cazar 

 

Son animales invertebrados 



GUSANOS:  

    CARACTERÍSTICAS 
 
 Tienen el cuerpo blando y 

alargado 
 Carece de patas 
     Tipos: 
          -Viven en la tierra.  
      Ej: Lombrices 
          - Viven en el agua        
       Ej: Sanguijuelas. 
       - Viven en el interior de 

nuestro cuerpo.  
     Ej: Lombrices intestinales y 

tenias 
 

Son animales invertebrados, blandos  que no tienen patas. 

 



MOLUSCOS:   
 CARACTERÍSTICAS    
 
 Tienen el cuerpo blando 
 Casi todos tienen conchas 
 La mayoría viven en el agua: 
        -Con concha .  
          Ejemplos : nautilus  y vieira      

-Sin concha : 
          Ejemplos :pulpo y babosa  
 Algunos viven en la tierra. Ejem. 

Caracol 
 Son oviparos. 
 De los huevos salen  larvas 

Son animales invertebrados que tienen el cuerpo blando 

 



EQUINODERMOS:  SON ANIMALES INVERTEBRADOS MARINOS 

CARACTERÍSTICAS 
 
 Tienen  un esqueleto formado por 

placas duras. Ejemplo : la estrella 
de mar 

 Otros tienen  púas  en el cuerpo  
como los erizos de mar 

 Las estrellas de mar tienen cinco 
brazos y se desplazan lentamente 
por el fondo del mar. 

 Los erizos de mar  tienen forma 
de globo y están cubiertos de 
púas que les protege y les ayudan 
a desplazarse lentamente por el 
fondo marino. 

 



 ARTRÓPODOS: SON  LOS ANIMALES INVERTEBRADOS MÁS NUMEROSOS 

  CARACTERÍSTICAS 
 

 Son  ovíparos. 
 Podemos encontrarlos en todos 

los lugares: en el agua, en el 
suelo y también en el aire. 

 Tienen el cuerpo cubierto por 
un esqueleto externo que está 
articulado. 

                           Insectos 
 Grupos        Crustáceos 
                           Arácnidos 
                           Miriápodos 

 



LOS  INSECTOS: SON ARTRÓPODOS  

CARACTERISTICAS : 
 
 Su cuerpo está dividido en : 

cabeza, tórax y abdomen 
      Cabeza : boca , ojos , antenas 
         Tórax :   seis patas , alas 
         Abdomen : órganos de su 

cuerpo . 
 Son ovíparos. 
 Metamorfosis : Cuando salen del 

huevo parecen gusanos y se les 
llaman orugas. Con el paso del 
tiempo la oruga se transforma en 
crisálida y después en adulto.           

 



CRUSTÁCEOS:  SON ANIMALES INVERTEBRADOS DEL GRUPO DE LOS 
ARTRÓPODOS 

CARÁCTERÍSTICAS 
 

 Tienen  diez o más patas. 
 Tienen antenas largas 
 La mayoría son marinos 

 
 EJEMPLOS :  
     - La gamba y el cangrejo. 

 
 

 



ARÁCNIDOS:  SON ARTRÓPODOS 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 Tienen ocho patas. 
 Carecen de antenas. 
 Casi todos son terrestres. 
 
 EJEMPLOS: 
   - Arañas y  escorpiones 
 

 



MIRIÁPODOS: ANIMALES INVERTEBRADOS DEL GRUPO DE LOS 
ARTRÓPODOS 

CARACTERÍSTICAS:  
 
 Tienen el cuerpo alargado y 

dividido en muchos segmentos 
de los que salen las patas. 

 EJEMPLOS:  
       - Milpiés. 
       - Escolopendra.  
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