
Los animales se clasifican en 
vertebrados e invertebrados. La 
diferencia entre ellos es que unos 
presentan esqueleto interno, es 
decir, columna vertebral y cráneo; 
mientras que los otros no lo 
tienen.

 Z Los animales vertebrados 
poseen ciertas características 
que han permitido, a los cien-
tíficos, agruparlos. Por ejem-
plo, la forma de su cuerpo es alargada y, generalmente, poseen extremidades que varían de acuerdo con 
las funciones que cumplen en cada animal. También poseen un sistema nervioso formado por el cerebro 
y una médula espinal.

Actividades

1  Completa el mapa conceptual.

Reino 
animal

se clasifica
en

no tienen

tienen

 Z Los animales invertebrados son una fuente de re-
cursos para el ser humano, pues son utilizados en 
muchos ámbitos, como en la agricultura, activi-
dad en que la lombriz terrestre es de gran ayuda, 
pues remueve los suelos, los airea y los enriquece 
con su excremento. 

Clasificación de los Animales



Profundiza

3  ¿Cómo se clasifican los animales?
a) Vertebrados
b) Invertebrados
c) Arácnidos y Vertebrados
d) Vertebrados e Invertebrados
e) Gusanos y arañas

4  Los animales vertebrados poseen:
a) Esqueleto interno
b) Médula espinal y encéfalo
c) Sistema nervioso
d) Columna vertebral y cráneo
e) Todas las anteriores

5  El sistema nervioso está formado por _____.
a) la médula espinal
b) el cerebro
c) el cráneo
d) la médula espinal y el cráneo
e) la médula espinal y el cerebro

6  Son características especiales de los invertebrados:
a) Su tamaño
b) Su utilidad
c) Su tamaño y su corto tiempo de vida
d) Su tiempo de vida
e) Su utilidad y su tiempo de vida

7  ¿Cómo la lombriz de tierra ayuda en la agricultura?
a) Aireándola
b) Moviendo la tierra
c) Enriqueciéndola con su excremento
d) Todas las anteriores
e) Ninguna de las anteriores

Tarea

8  Relaciona y completa.
 a) Los animales se clasifica en ________.         ( )  médula espinal y cerebro.
 b) El sistema nervioso está formado por ________.         ( )  vertebrados e invertebrados.
 c) Los invertebrados se caracterizan por ________.         ( )  su tamaño y su corto tiempo de vida. 

9  Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
 Y Los animales invertebrados poseen columna vertebral.     (    )
 Y Los animales vertebrados tienen el cuerpo alargado y sus extremidades varían de   ( )

               acuerdo con la función que cumple el animal.     
 Y  Los animales invertebrados son una fuente de recursos para el ser humano.  (   )

2  Lectura
 Lee atentamente y luego responde.
 Me llamo Chispita, tengo dos años y he sido abandonada por mis dueños. Tuve como 8 cachorritos de una 

camada, 6 en otra. A pesar de los maltratos, yo seguía fiel al lado de mi dueño, porque sabía que tenía que 
protegerlo y cuidarlo, aunque muchas veces me dejaba sin alimento. Un día que estaba con mucha hambre 
tuve que comerme la cena que estaba en la cocina. Mi dueño me maltrató, me sacó de su casa y me dijo que 
no me quería volver a ver. Estuve esperando en la puerta por si se arrepentía, pero nunca llegó ese momento.

 ¿Crees que el dueño de Chispita actuó correctamente? ¿Por qué?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________


