
TEMA 5 LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 

El Reino Animales 

Todos los seres vivos pertenecientes a este reino tienen organización celular eucariota, son 

pluricelulares y tienen nutrición heterótrofa.  

Poseen sensibilidad pues tienen sistema nervioso más o menos desarrollado y la mayoría pueden 

desplazarse. 

Se suelen dividir en dos grandes grupos: Vertebrados e Invertebrados. Los Vertebrados pertenecen 

todos al mismo Filo o Tipo, al Tipo “Cordados”. Sin embargo, los invertebrados se agrupan en muchos 

Tipos diferentes. En este tema vamos a estudiar las características de los más importantes. 

Características generales de los invertebrados 

Carecen de columna vertebral, aunque pueden tener esqueleto externo o interno (bajo la piel) que los 

protege. La piel puede segregar caparazón, espinas, conchas o capas de células con pigmentos. 

Según la simetría de su cuerpo se pueden diferenciar tres tipos:  

- Con simetría bilateral (la mayoría, como los artrópodos, los anélidos…) 

- Con simetría radial (como los 

cnidarios)  

- Cuerpo asimétrico (como los 

poríferos) 

 

 

Estos son Los tipos de invertebrados que vamos a estudiar son: Poríferos, cnidarios, anélidos, 

moluscos, equinodermos y artrópodos. 

Los Poríferos 

Son las esponjas, animales acuáticos, generalmente marinos, y 

sésiles, es decir, que viven fijos sobre el fondo arenoso o rocoso. 

Se llaman Poríferos porque tienen el cuerpo en forma de saco 

hueco con las paredes perforadas por poros comunicados entre sí 

mediante canales, por donde entra el agua, que sale por un orificio 

mayor denominado ósculo después de que el animal la haya 

filtrado para nutrirse reteniendo las partículas orgánicas y el 

oxígeno contenidos en ella.          

Son seres muy simples sin tejidos ni órganos verdaderos. Son asimétricos. 



Suelen contener entre sus células unas piezas llamadas espículas que les dan consistencia. Éste 

sería su exoesqueleto. 

 

Se reproducen tanto de forma asexual (gemación) como sexualmente, mediante óvulos y 

espermatozoides que se fecundan y forman una larva móvil que puede desplazarse activamente, 

cuando llega a un lugar favorable se fija al sustrato y el individuo permanecerá allí el resto de su vida.  

 

 

Los cnidarios o celentéreos 

Son animales acuáticos, casi todos marinos, aunque la hidra 

vive en agua dulce. 

Su cuerpo es blando y tienen simetría radial. Su cuerpo puede 

adoptar dos formas diferentes: 

- Pólipos. Con forma de saco. En un extremo presentan 

un único orificio, rodeado de tentáculos, que hace de 

boca y ano y por el otro extremo se fijan a un sustrato. 

Como los corales y anémonas. 

- Medusas. Con forma de campana. Parecen pólipos achatados e invertidos que 

viven flotando en el agua. (vida libre) 

- Muchos presentan forma de pólipo en una fase de su vida y de medusa en otra. 

 

Tienen respiración cutánea, la mayoría carnívoros. Presentan un aparato digestivo en 

forma de saco: cavidad gastrovascular. 

Tienen reproducción sexual mediante gametos que expulsan al agua, los gametos se 

unen en el agua (fecundación), que da lugar a una larva que se fija al suelo. Crece la 

larva formando un pólipo, el pólipo se divide asexualmente para liberar unos pequeños 

discos, que al desarrollarse darán lugar a nuevas medusas.  

 Los organismos que no tienen fase de medusa como los corales, tienen reproducción 

asexual por gemación. 

           

             

 

 



 

Los anélidos 

La mayoría son marinos, aunque también los hay de agua dulce y terrestres. 

Tienen simetría bilateral y cuerpo alargado dividido en anillos. 

La respiración es cutánea en los terrestres y por branquias en los 

marinos. Algunos son carnívoros, otros se alimentan de materia 

orgánica del suelo, otros son filtradores y otros parásitos. Tienen 

reproducción sexual. Son ovíparos. 

        

     

Los moluscos 

La mayoría son acuáticos, los hay de agua dulce, marinos y terrestres. Aunque los terrestres 

necesitan ambiente húmedo.  

Tienen simetría bilateral, su cuerpo es blando con tres partes: cabeza, pie y masa visceral. En la 

cabeza están los órganos sensoriales y la boca. En la masa visceral se encuentran los órganos 

internos. 

El cuerpo está recubierto por el manto, es una fina membrana que en la mayoría produce una concha 

que protege al animal. Pueden tener una concha, dos valvas, un hueso interno o no tener. 

Los acuáticos respiran por branquias y los terrestres por pulmones. Los hay carnívoros, herbívoros y 

filtradores. Tienen órganos de los sentidos. Tienen reproducción 

sexual y son ovíparos. 

Grupos: 

* Gasterópodos: Tienen una concha en espiral o ninguna 

(como la babosa). Cabeza desarrollada.  

Son gasterópodos el caracol, la babosa y la lapa. 

        

* Bivalvos: Su concha está formada por dos valvas. No tienen 

cabeza diferenciada. Son filtradores, es decir que se alimentan 

filtrando el agua y tomando de ella el alimento. 

Son bivalvos la almeja, el mejillón y la ostra.  

Luis Gracia 



* Cefalópodos: Su cabeza está muy desarrollada. Tienen una corona de tentáculos que sale 

de la cabeza. No tienen concha externa. Algunos como la sepia y el calamar tienen un 

pequeño hueso interno. Otros como el pulpo no tienen. 

Son cefalópodos el pulpo, el calamar y la sepia 

Los equinodermos 

Viven en el fondo del mar, donde se fijan o se desplazan. 

Tienen simetría radial, no tienen cabeza. Presentan un esqueleto interno de placas calcáreas, del que 

parten espinas a veces, que se encuentra bajo la piel. La boca suele estar en la parte inferior del 

cuerpo y el ano en la parte superior.  

Respiran por branquias y a través 

de la piel utilizando el sistema 

ambulacral. El sistema ambulacral 

consiste en un entramado de tubos 

que recorren el cuerpo del animal y 

están rellenos de líquido, y salen al 

exterior formando los pies 

ambulacrales. Cumple diversas 

funciones: locomoción, circulación, 

respiración y sensibilidad. 

Presentan tubo digestivo.  

Su reproducción es sexual, son 

ovíparos y sufren metamorfosis.  

También pueden reproducirse asexualmente por 

fragmentación. 

Son equinodermos las estrellas de mar, los erizos 

de mar, las holoturias y los ofiuroideos. 
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Los artrópodos 

Constituyen el grupo más numeroso de animales. Se conocen más de un millón de especies 

diferentes. Los hay terrestres, marinos y de agua dulce. 

Tienen simetría bilateral. Su cuerpo se divide en segmentos que se agrupan en tres regiones: 

cabeza, tórax y abdomen. En algunos grupos la cabeza y el tórax están fusionados formando el 

cefalotórax. 

Poseen apéndices articulados, como patas, antenas, pinzas. Algunos grupos presentan alas. El 

número de patas y de alas varía de unos grupos a otros. 

Presentan un exoesqueleto de quitina, que mudan varias veces durante su desarrollo. Les protege de 

los depredadores y evita la pérdida de agua, (es una adaptación al medio terrestre). 

Tienen reproducción sexual con fecundación interna y son ovíparos. 

Los principales grupos de artrópodos son insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. 

Los arácnidos.  

Casi todos son terrestres y suelen vivir en regiones secas y cálidas. 

Tienen el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen. Tienen 8 patas locomotoras, y presentan 

quelíceros junto a la boca, que les sirven para comer y en las arañas están asociados a unas 

glándulas venenosas que les sirven para cazar y para defenderse. En el abdomen glándulas 

productoras de seda. 

Respiran por tráqueas, son unos tubos ramificados que se abren al exterior por unos pequeños 

orificios y recorren el interior del animal. Por ellos circula el aire del que sus células toman 

directamente el oxígeno. 

Tienen reproducción sexual, con fecundación interna y son ovíparos.  

Son arácnidos las arañas, los escorpiones y pseudoescorpiones. 

Los crustáceos. 

La gran mayoría son marinos. Aunque también los hay de agua dulce (como el 

cangrejo de río) y terrestres (como la cochinilla de la humedad).  



En su mayoría tienen el cuerpo dividido en dos partes, cefalotórax y abdomen. 

Poseen un número variable de patas (muchos tienen 5 pares de patas y un par de 

pinzas). El abdomen está segmentado. Presentan dos pares de antenas. 

Respiran por branquias o por la piel. Tienen reproducción sexual, son ovíparos. La 

mayoría sufren metamorfosis. 

Son crustáceos el cangrejo, la cochinilla y la gamba. 

Los miriápodos. 

Son terrestres y viven en lugares húmedos. 

Su cuerpo es alargado, con dos partes, cabeza y tronco. Tiene el tronco con un número variable de 

segmentos iguales. Presentan un par de patas por segmento en los ciempiés y dos pares de patas 

por segmento en los milpiés. Tienen dos largas antenas en la 

cabeza y mandíbulas masticadoras. 

Respiran por tráqueas como los arácnidos y los insectos. Pueden 

ser depredadores, herbívoros o carroñeros. Reproducción sexual y 

no experimentan metamorfosis. 

Son miriápodos los ciempiés y milpiés. 

  

Los insectos. 

Es el grupo de artrópodos más numeroso. Son terrestres en su mayoría, aunque algunos tienen la 

fase larvaria acuática. Son los únicos invertebrados que poseen alas. 

Su cuerpo está formado por cabeza, tórax y abdomen. Tienen 6 patas y 4 alas. Aunque algunos 

grupos han perdido las alas (algunas hormigas), o tienen solamente un par (como las moscas). 

Respiran por tráqueas. Algunas especies de larvas acuáticas 

respiran por branquias. Su alimentación es variada, los hay 

herbívoros, carnívoros, detritívoros, coprófagos… 

Poseen sexos separados, son ovíparos y sufren metamorfosis.  

Son insectos el escarabajo, la mosca, la mariposa, el 

saltamontes… 

  

  


