
Conocimiento del Medio 5º 

 

 “ANIMALES INVERTEBRADOS” 

Tema 3 

    - No tienen columna vertebral 

           - Caparazón 

    - Algunos tienen protección     - Concha 

           - Piel dura 

Características de los  - Todos son ovíparos → Nacen de huevos 

invertebrados     - Moluscos (almeja, pulpo…)   

      - Artrópodos (mosca, cangrejo…) 

    - Grupos - Gusanos (lombriz de tierra…) 

      - Poríferos (esponjas…) 

      - Equinodermos (estrella de mar, erizo…) 

      - Medusas, anémonas y corales 

 

 

    - Son invertebrados 

    - Es un grupo muy abundante 

    - Algunos son terrestres 

Características de los   - Su cuerpo es blando y musculoso 

moluscos   - La mayoría son marinos 

    - Muchos tienen concha (Ej.: mejillón, caracol, coquina…) y otros no  

      (Ej. pulpo) 
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     - Son marinos 

     - Tienen dos valvas 

   - Bivalvos - Poseen concha externa 

     - Ej.: mejillones, vieiras, navajas… 

 

          - Son terrestres o marinos 

   - Gasterópodos     - Tienen tentáculos y en el extremo de ellos los ojos 

Tipos de moluscos        - Algunos tienen concha externa 

              - Ej.: caracol, babosa, lapa, bígaro… 

 

          - Son marinos 

          - Tienen tentáculos alrededor de la boca 

   - Cefalópodos      - Algunos poseen concha interna 

          - Ej.: calamar, sepia, pulpo… 

 

Hacer y pegar dibujos pág. 33 poniendo de título: “Tipos de moluscos” 

                   

 

      

         - Poseen patas articuladas 

Características de los      - Tienen el cuerpo dividido en varias partes o segmentos 

artrópodos       - Su piel está endurecida (en algunos forma una coraza gruesa) 
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     - Tienen el cuerpo dividido en tres partes (cabeza, tronco y  

   - Insectos      extremidades) 

     - Tienen 6 patas, 2 antenas y algunos tienen alas 

     - Tienen el cuerpo dividido en 2 partes: cefalotórax (cabeza y tórax) 

   - Arácnidos    y abdomen 

     - Tienen 8 patas y no tienen antenas (Ej.: araña, escorpión) 

Tipos de    - Tienen el cuerpo dividido en dos partes (cefalotórax y abdomen) 

artrópodos  - Crustáceos - La mayoría tiene 10 patas (las dos primeras son pinzas) y 2 antenas 

     - Son acuáticos. Ej.: cangrejo, gamba, langostino… 

     - Tienen el cuerpo dividido en dos partes (cabeza y tronco) 

   - Miriápodos - Tienen más de 10 patas y 2 antenas 

     - Ej.: ciempiés, escolopendras 

 

Hacer y pegar dibujos pág. 34 poniendo de título: “Tipos de artrópodos” 

                      

CUESTIONES 

1. ¿Qué son los insectos sociales? 

Son los insectos que viven en grandes grupos dentro de estructuras fabricadas por ellos. 

2. Pon ejemplo de insectos sociales y las estructuras que construyen para vivir. 

- Hormigas → Hormigueros (subterráneos con muchas galerías) 

- Termitas → Termiteros (de barro endurecido) 

- Abejas → Panales de cera 

- Avispas → Avisperos (hechos de una sustancia parecida al papel, que obtienen masticando madera) 
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3. ¿Cuáles son las fases de la metamorfosis de los insectos? 

Huevo – larva – capullo – insecto adulto 

Hacer y pegar dibujo de la pág. 35. Poner de título: “Metamorfosis de los insectos” 

 

 

   - Unos son terrestres → lombriz de tierra 

   - Otros son acuáticos → nereis 

Características de - Algunos son parásitos→ sanguijuela, tenia 
los gusanos 
   - Tienen el cuerpo blando y alargado, formado por anillos 
  
   - No tienen concha 
 
 
 
 
   - Son animales acuáticos (Esponjas) 

   - Viven en el mar, pegados a las rocas  

Características de - Tienen aspecto de planta 

los poríferos  - Su cuerpo es blando, con muchos poros 

   - Se alimentan al filtrar el agua que entra por sus poros, 

      quedándose con las sustancias alimenticias. 

 

   - Son marinos y se desplazan lentamente por el fondo 

Características de - Presentan simetría radial en su cuerpo 

los equinodermos - Están cubiertos por una protección dura (Algunos, además, tienen púas) 

   - Ejemplos: Estrellas y erizos de mar 
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    - Son animales acuáticos, de mares cálidos 

Características de  - Presentan simetría radial 

las Medusas, Anémonas y - Viven flotando en el agua o fijos a las rocas 

Corales   - Su cuerpo es blando, excepto los corales, que tienen un 

       caparazón duro 

 

 

Hacer y pegar aquí dibujo pág. 37, actividad nº 1. En vez de poner las letras, poner los nombres: 

a) Medusa  b) Anémona  c) Erizo de mar  d) Estrella de mar  e) Porífero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer y pegar dibujo pág. 37, cuadro azul, poniendo de título: “La simetría en los invertebrados” y 

luego a cada dibujo lo que le corresponda (bilateral o radial) 

 


