
Los Artrópodos son el grupo más grande de los invertebrados. La palabra 
artrópodo significa «patas articuladas». Muchos de los Artrópodos sufren 
metamorfosis, como la mariposa, que nace de los huevos con forma de larva.

Clasificación de los animales invertebrados

Animales invertebrados

La característica principal de los invertebrados es que carecen de huesos. 
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forma muy parecida a la de los peces. Luego, co-
mienza la metamorfosis y el renacuajo desarrolla 
patas y cambia sus branquias por pulmones para 
poder vivir en tierra firme. Ejemplos: la rana, el 
sapo, etc.

 Z Los peces
 Son animales com-

pletamente adaptados 
para vivir en el medio 
acuático. Respiran me-
diante branquias. Estos 
presentan extremida-
des en forma de aletas 
y su piel está cubierta 
de escamas. Se reproducen por medio de huevos, 
es decir, su reproducción es ovípara. Ejemplos: la 
corvina, el pejerrey, el lenguado, etc.

 Z Los reptiles
 Son animales que pueden vivir tanto en agua como 

en tierra y su respi-
ración es pulmonar. 
Algunos viven en los 
desiertos; otros, en la 
selva; incluso, algunos 
pueden vivir en zonas 
muy frías. Su reproducción es ovípara y su piel 
está cubierta de escamas. Ejemplo: la serpiente, el 
cocodrilo, la lagartija, etc.

Animales vertebrados

Los animales vertebrados poseen huesos que conforman un esqueleto interno, cuya estructura principal es 
la columna vertebral, que les brinda flexibilidad y movimiento al cuerpo. También presentan un cráneo para 
proteger el cerebro.
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 Z Aves
 La mayoría de las aves pueden 

volar, ya que poseen plumas y 
un esqueleto muy liviano. Su re-
producción es ovípara y su respi-
ración es pulmonar. Ejemplos: la 
paloma, el avestruz, la codorniz, 
etc.

 Z Los mamíferos
 Presentan un nivel de 

inteligencia superior al 
resto de los animales y 
poseen la capacidad de 
aprender. Estos tienen 
una gran diversidad de 
formas de movimiento, 
por ejemplo: algunos na-
dan, como el delfín; saltan, como los monos; corren, 
como los caballos; caminan, como las personas; y 
planean, como algunas ardillas. Ejemplos: la vaca, 
la foca, el murciélago, etc.

 Z Los anfibios
 Durante su vida, los an-

fibios sufren un proceso 
de metamorfosis. Nacen 
de los huevos, viven en 
el agua y presentan una 



Actividades

1  Escribe a qué grupo pertenecen los siguientes invertebrados:

La caza indiscriminada, el comercio ilegal de especies salvajes y la introducción de especies exóticas 
en determinados ambientes son las principales causas de extinción de especies animales en el mundo. 
Existen industrias que promueven la caza indiscriminada de especies valiosas y la captura de ejemplares 
vivos para su comercialización en forma clandestina. Nutrias, osos, castores, focas, leopardos, visones, 
zorros y chinchillas son sacrificados para extraer sus pieles, consideradas de gran valor económico. Peces 
ornamentales, ardillas, monos, loros, camaleones y aves coloridas son capturados solo para ser vendidos 
a coleccionistas de mascotas exóticas, a pesar de que muchos de ellos mueren durante el transporte o en 
la vivienda de sus compradores.

2  ¿A qué grupo pertenecen los siguientes vertebrados?

3  Lectura
 Lee atentamente y luego responde las preguntas:
 Algunos animales se pueden reproducir sin la intervención de machos y hembras. Por 

ejemplo, las estrellas de mar pierden ocasionalmente alguno de sus brazos; el brazo 
que se desprende se desarrolla hasta formar una nueva estrella de mar. Esta forma de 
reproducción se denomina reproducción por regeneración.

 a) ¿Qué forma de reproducción tienen las estrellas de mar?
  _______________________________________________________________________________

 b) ¿Cómo se reproducen las estrellas de mar?
  _______________________________________________________________________________

__________________ _________________    ________________    ________________

__________________    __________________    ________________



Profundiza

Tarea

9  Relaciona cada invertebrado con el grupo al que pertenece.
 Pulpo           Platelmintos
 Hormiga          Anélidos
 Hidra           Insectos
 Gusano de tierra         Moluscos 

10  En tu cuaderno, dibuja los grupos de animales vertebrados e invertebrados. 

4  Algunos invertebrados tienen _____ que les sirve 
de protección.
a) concha 
b) caparazón 
c) concha o caparazón
d) huesos o concha
e) huesos o caparazón

5  Algunos artrópodos sufren proceso de ____.
a) fotosíntesis  
b) metamorfosis
c) reproducción
d) regeneración  

6  Los animales vertebrados se caracterizan por 
_______.
a) tener un esqueleto interno 
b) no tener huesos 
c) tener solo columna vertebral
d) tener un solo hueso
e) tener solo cráneo

7  El grupo de animales vertebrados que sufren me-
tamorfosis son _______.
a) los reptiles 
b) los mamíferos
c) las aves 
d) los anfibios 
e) los peces

8  Las aves respiran por _______.
a) la piel 
b) las branquias
c) los pulmones 
d) la piel y el pico
e) no tienen nariz
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