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Los invertebrados se diferencian de los mamíferos, las aves, los peces, los anfibios y los 

reptiles, en que no tienen esqueleto interno con columna vertebral. Sin embargo, algunos de 

ellos, como los cangrejos o los caracoles, cuentan con conchas o caparazones muy duros que 

protegen sus cuerpos. 

Los artrópodos, como las arañas y los insectos, son invertebrados que tienen el cuerpo 

protegido por una piel dura. Otros invertebrados, como los gusanos o las medusas, tienen el 

cuerpo blando  y no poseen ninguna cubierta protectora. 

Se pueden encontrar invertebrados en multitud de sitios, desde desiertos y bosques hasta 

cuevas o las zonas marinas más profundas. El plancton de los lagos y los océanos está 

formado por multitud de invertebrados diminutos que sirven de alimento a peces, ballenas y 

otros animales. Los invertebrados también viven en el suelo, debajo de tus pies, y en el aire, 

sobre tu cabeza. Algunos son buenos voladores y utilizan las alas para moverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS INVERTEBRADOS 

La mayoría de los animales que habitan nuestro planeta son 

invertebrados. Pueden ser de muchos tamaños y formas. Casi 

todos los invertebrados son pequeños: algunos son tan 

diminutos que no se pueden ver a simple vista; hay que 

observarlos con la ayuda de un microscopio. Otros como los 

calamares gigantes,  pueden alcanzar hasta 18 metros de 

longitud y más de 2 000 kg de peso.  
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CLASIFICACIÓN DE LOS INVERTEBRADOS 
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 A. LOS PORÍFEROS  

  Son los animales más primitivos y son 

popularmente conocidos como las esponjas. 

El exterior del cuerpo lo tienen cubierto por 

una “piel” gelatinosa de colores que 

puede ser bien atractivas. En algunas 

especies esa piel es tóxica. 

  En total se conocen unos cinco mil poríferos 

diferentes. Todas crecen como una planta, 

sujetadas a algún  objeto sólido que muchas 

veces es una roca. Las esponjas se presentan 

en forma tubular, lobulada, globular, entre 

otras; algunas tienen la forma de copas y otras 

de abanicos u orejas de elefantes. 

  También hay otras que crecen aplanadas, como si fueran una alfombra. Algunas 

alcanzan un metro de alto. 

  Son un conjunto de células que actúan con cierta coordinación. Gran parte del cuerpo es 

hueco o constituido de poros y canales internos. Por estas aperturas fluye el agua, de la 

cual las esponjas adquieren su alimentación y oxígeno, y a la vez desecha los 

desperdicios. 

  Ejemplos: esponja de mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porífero significa CUERPO CUBIERTO DE POROS. 

 

Nota Científica 

A pesar que desde tiempos prehistóricos los seres humanos hemos utilizado las 

esponjas, estos animales ya habitaban la Tierra hace muchos millones de años 

cuando aún los mamíferos no existíamos. Se estima que estos invertebrados ya 

habitaban el planeta hace unos 600 millones de años. 
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B.  LOS CELENTÉREOS  

 Los celentéreos son invertebrados de simetría radial, acuáticos y 

marinos. La mayoría se caracterizan por tener cuerpo en forma de 

saco. Su cuerpo tiene una cavidad central, la cavidad 

gastrovascular, que se comunica con el exterior por una sola 

abertura, la boca y a la vez ano, que, a su vez, está rodeada de 

tentáculos. 

Los celenterados segregan una sutancia urticante (que genera 

picazón) y cuya misión es, tanto la defensa contra los depredadores 

como el ataque para capturar presas. 

Entre sus especies se encuentran el pólipo, la medusa, el coral, la 

hidra, las medusas  y la anémona marina. 

Las anémonas marinas no persiguen a sus presas, sino 

que capturan peces, quisquillas u otros invertebrados 

que pasan cerca de ellas. Aunque pueden confundirse 

con una planta, las anémonas  son 

animales que matan a sus 

presas con sus tentáculos 

venenosos. Cuando un pez se 

acerca demasiado, los tentáculos 

lanzan sus dardos envenenados. 

 

¡Aplica lo aprendido! 
1.Coloca (V) si es verdadero y (F) si es falso, según corresponda: 

   • El cuerpo de los celentéreos está lleno de poros.   ( ) 

   • Los celentéreos se comunican con el exterior por una sola abertura, la boca  

  y a la vez ano.        ( ) 

 • Porífero significa cuerpo cubierto de poros.    ( ) 

 

 • Por los poros fluye el agua, de la cual las esponjas adquieren su alimentación   

 y oxígeno, y a la vez desechan los desperdicios.             (       ) 
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 2. Responde: 

   a. Los poríferos viven 

___________________________________________________. 

   b. Los celentéreos segregan urticantes que _______________________________ 

   

 ___________________________________________________________________ 

   c. Como ejemplo de porífero tenemos a la ________________________________  

  y de celentéreos a la _________________________, 

_______________________   y ______________________. 

 3. Elabora un cruciciencia con las siguientes palabras y resuélvelo: 

 - INVERTEBRADOS 

 - PORÍFEROS 

 - MAR 

 - POROS 

 - ESPONJAS 

 - SUELO 

 - CELENTÉREOS 

 - FLOTAN 

 - TENTÁCULOS 

 - MEDUSAS 
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Tarea domiciliaria 

En tu cuaderno: 

 I.  Realiza un organizador visual sobre los poríferos y otro sobre los celentéreos. 

 II. ¿Cómo se realiza la reproducción de los poríferos? 

 III. Investiga sobre la medusa y completa la siguiente ficha informativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIENDO A LAS MEDUSAS 

Nombre:  ____________________________________________________ 

Grupo al que pertenecen:  ___________________________________ 

Características físicas:  _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Hábitat:  ____________________________________________________ 

Forma de vida:  ______________________________________________ 

Alimentación:  _______________________________________________ 

Reproducción:  ______________________________________________ 

Relación con el ser humano: __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Dibujo 

 


