
1º ESO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA        IES LAS VEREDILLAS

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: LOS ANIMALES INVERTEBRADOS

CRITERIO 8: Discriminar las características más relevantes de los modelos 
taxonómicos a los que pertenecen plantas y animales (vertebrados e 
invertebrados) más comunes, mediante el uso de claves, describiendo los rasgos 
generales de cada grupo y explicando su importancia en el conjunto de los seres 
vivos, así como determinar, a partir de la observación directa o indirecta, las 
adaptaciones que permiten a los animales sobrevivir en determinados 
ecosistemas.

TEMA 7 del libro del alumno: LOS ANIMALES INVERTEBRADOS Pág. 114

Lectura de la página 115 ¿Qué son las sociedades de insectos?
Preguntas para introducir el tema:
-Escribe el nombre de diez invertebrados de Canarias que conozcas.
-¿A qué grupo pertenece cada uno?
-¿Cuál es el grupo más numeroso de invertebrados?
-¿Crees que todos los animales invertebrados son perjudiciales para las personas? 
Justifica la respuesta.

-Realizar  esquemas y resúmenes de los siguientes contenidos:
.Los poríferos y celentéreos (cnidarios).
.Los platelmintos, los nematodos, los anélidos.
.Los moluscos.
.Los artrópodos.
.Los equinodermos.
.La importancia de los vertebrados para las personas.

-Realiza un mapa conceptual de todo el grupo de animales invertebrados.
-Dibuja, pinta y pon las partes más importantes de un animal de cada grupo de 
invertebrados del tema.
-Realiza un mural de los principales grupos de invertebrados. 
-Realizar las 10 actividades tipo que se envían. Intentar resolverlas (aunque se 
envían con las respuestas para luego corregirlas).



ACTIVIDADES TEMA 7

 

1.-Nombra los tres grupos en que se clasifican los moluscos y por un ejemplo de animal de cada uno.

·Gasterópodos. Lapa, burgado, caracol.

·Bivalvos. Mejillón, berberecho, almeja.

·Cefalópodos. Pulpo, sepia o choco, calamar.

2.-¿Por qué las esponjas pertenecen a los poríferos?

·Porque tienen el cuerpo lleno de poros (agujeros).

3.-¿Qué diferencia hay entre un pólipo y una medusa?

·Que el pólipo está pegado al suelo y la medusa nada libre.

4.-¿Qué significa la palabra gasterópodo? Pon un ejemplo. 

·Viene del griego gaster (estómago) y podo (pie). Caracol

5.-¿Cómo respiran los insectos?

·Respiran mediante unos tubos ramificados llamados tráqueas, que se abren al exterior.

6.¿Qué significa la palabra cefalópodo? 

·Viene del griego cefale (cabeza) y podo (pie).

7.-¿En qué característica se diferencian los artrópodos? Pon un ejemplo de cada uno. 

·Se diferencian en el nº de patas.

·Los insectos tienen 6. Moscas.

·Los arácnidos tienen 8. Escorpión.

·Los crustáceos tienen 10. Cangrejo.

·Los miriápodos tienen muchas. Ciempiés.

8.-Pon un ejemplo de insecto, arácnido, crustáceo y miriápodo. 

·Insecto. Mosca.

·Arácnido. Araña.

·Crustáceo. Gamba.

·Miriápodo. Milpiés.

9.-Dibuja una estrella de mar y explica cómo es el aparato ambulacral. 

·Consiste en unos tubos internos llenos de agua que utilizan los equinodermos (estrella de mar) para desplazarse.
Hacer el dibujo.

10.-¿Qué diferencia hay entre los platelmintos, nematodos y anélidos? Pon un ejemplo de cada uno. 

·Platelmintos. Son gusanos con el cuerpo dividido en segmentos planos. Tenia.

·Nematodos. Son gusanos con el cuerpo cilíndrico, sin divisiones. Lombriz intestinal.

·Anélidos. Son gusanos con el cuerpo dividido en anillos. Lombriz de tierra.



Los animales invertebrados. Actividades adaptadas alumnos/as NEAE. Tema 7. 1º E.S.O.

1) ¿Cómo son los poríferos y los celentéreos?

Son animales muy ………………….., que carecen de …………………. Y de ……………………..

2) Pon un ejemplo de los cinco grupos de invertebrados.

-Celentéreos………………………………………..

-Gusanos……………………………………………..

-Moluscos…………………………………………….

-Artrópodos…………………………………………

-Equinodermos…………………………………….

3) Escribe  si los siguientes moluscos son terrestres o acuáticos.

-Lapa (es terrestre o acuático), es ………………………….

-Caracol (es terrestre o acuático), es …………………………

-Calamar (es terrestre o acuático), es ………………………….

-Babosa (es terrestre o acuático), es …………………………….

4) Pon un ejemplo de los siguientes grupos de artrópodos.

-Insectos………………………………….

-Arácnidos……………………………….

-Crustáceos……………………………..

-Miriápodos…………………………….

5) Explica con tus palabras donde viven los equinodermos (estrella de mar, erizo de mar), de qué se alimentan. Dibuja 
una estrella de mar.

-Viven en el fondo del …………….

-Se alimentan de …………………………..

Dibuja una estrella de mar



 


