
TEMA 7 
 

LOS ANIMALES 
INVERTEBRADOS 

 



 INFORMACIÓN 

•  ¡Buenos días a todos! 

•  Después de haber estudiado las características que tienen 
todos los animales y su clasificación, nos adentramos ahora 
en el estudio de los animales más sencillos. Por este motivo 
dejamos el tema 6 sin terminar y nos vamos al tema 7. 

•  Los invertebrados son todos aquellos animales que no tienen 
columna vertebral pero pueden tener esqueleto (externo o 
interno) aunque nunca formando una columna de vértebras. 

•  Iremos viendo las características de cada grupo de 
invertebrados, intentando seguir un orden e incorporando 
información del tema 8 en lo referente a sus funciones vitales. 



 PARA COMENZAR 

•  TE RECOMIENDO empezar con este vídeo, te 
dará una idea general de todo el tema y solo 
dura 12 minutos. 

      ANIMALES INVERTEBRADOS (Tesla Wegener)  

https://www.youtube.com/watch?v=KwHCf9D0oIE 
 



           Veamos primero todos los grupos de invertebrados que vamos a conocer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    1.-LOS PORÍFEROS  
     (ESPONJAS) 



1.- LOS PORÍFEROS 

Ø Después de ver el vídeo ya puedes hacerte una idea de 
cómo son los invertebrados más sencillos, los poríferos, a los 
que llamamos esponjas. 

Ø  Lee la información sobre ellos de la página 117 de tu libro 
(Tema 7)à Recuerda hacer una primera lectura general y, 
en la segunda lectura, subrayar las ideas más importantes. 

Ø Ahora vamos a ordenar esa información en nuestra hoja 
resumen (la tienes en el anexo de la pá) 



1.- LOS PORÍFEROS 

Además de indicar la forma de 
estos animales, completa la 
información explicando si tienen 
esqueleto y, en caso afirmativo, 
cómo es. 



1.- LOS PORÍFEROS 
En la imagen del libro de texto nos explican cómo es el cuerpo de 
una esponja. Para completar esa información te dejo este dibujo 
 rotulado de una. 



1.- LOS PORÍFEROS 
Anímate a completar ahora el dibujo de tu fotocopia y a explicar 
cómo es su alimentación. 

Utiliza flechas de color azul 
para indicar por dónde entra 
el agua con nutrientes y por 
dónde sale 

Colorea y completa el dibujo indicando 
qué señala cada flecha y explica aquí 
cómo se alimenta una esponja. 
 



1.- LOS PORÍFEROS 

Terminamos indicando dónde viven las 
 esponjas. 



1.- LOS PORÍFEROS 
Después de conocer a este tipo de animales, ¿qué piensas de 
 Bob Esponja? 









  EN ESTE VÍDEO PUEDES APRENDER MÁS SOBRE ESPONJAS 

https://www.youtube.com/watch?v=Jw0ZqE_9BTg 
 



PARA APLICAR LO APRENDIDO 

• Una vez que te hayas estudiado el 
resumen de los PORÍFEROS, haz los 
ejercicios que se proponen como anexo 
en la página web. 

• Mándalos a mi correo antes del 2 de abril 
de 2020 


