
TEMA 7 
 

LOS ANIMALES 
INVERTEBRADOS 

 



       2.- CNIDARIOS O CELENTÉREOS 
 

Ø  Vamos a continuar con siguiente grupo de invertebrados. 



Ø  Lee la información sobre ellos de la página 117 de tu libro 
(Tema 7)à Una primera lectura general 

 2.- CNIDARIOS O CELENTÉREOS 





Los corales son 
animales cnidarios 



Aquí 
puedes 
ver un 
coral con 
sus  
pólipos 



Cuando se mueren, la parte externa permanece y la colonia va 
creciendo formando arrecifes de coral de gran extensión 



Son zonas de 
gran 
biodiversidad 



Ø Hacemos una segunda lectura del apartado de cnidarios de 
la página 117 de tu libro (Tema 7) y subrayamos las ideas 
más importantes. 

Ø Ahora vamos a ordenar esa información en nuestra hoja 
resumen (se encuentra como anexo en la página web) 

 2.- CNIDARIOS O CELENTÉREOS 



 2.- CNIDARIOS O CELENTÉREOS 

Realiza un dibujo rotulado de cada 
forma de organización 



Formas y estructura 
interna de los cnidarios 
 

Cavidad 



2.- CNIDARIOS O CELENTÉREOS 
Aquí aparece ya un aparato 
digestivo pero con un solo orificio, 
boca-ano 

Recuerda diferenciar entre 
las dos formas de 
organización que pueden 
tener los cnidarios 

-Hábitat 

Añade el hábitat 



      PARA PROFUNDIZAR   

Investiga por qué estos animales nos causan 
muchas molestias en las playas. 
Realiza un dibujo de las células responsables y su forma de actuación.  
 
(Puedes hacerlo en un folio y añadirlo a la fotocopia como una solapa o en 
tu cuaderno de clase con el titulo CNIDARIOS ) 

 



 PARA PROFUNDIZAR 

•  ¿Sabes por qué el pez payaso se refugia entre 
cnidarios (anémonas)? Anímate a investigarlo 

https://www.fordivers.com/es/fauna/especie/pez-payaso/ 
 



  PARA TERMINAR 

• Puedes repasar el tema con este 
vídeo sobre Cnidarios 

https://www.youtube.com/watch?v=3YmTWuZLcpQ 
 



  APLICAMOS CONOCIMIENTOS 

 
•  Ahora es el momento de hacer las actividades 

relativas a poríferos y cnidarios de la hoja de 
ejercicios  (anexo en la página web). 

•  Tienes que enviar el resumen y las actividades a 
mi correo antes del día 3 de abril de 2020 


