
Guía de ciencias 
naturales  n°9

Segundo básico



Materiales: 
 Cuaderno de ciencias naturales 
 Lápiz grafito
 Goma de borrar

Hola niños, para el trabajo de 
esta semana en ciencias naturales 
necesitarás lo siguiente:



Fecha: 24 de agosto al 04 de septiembre.
Objetivos:

Conocer animales invertebrados.

Identificar características de animales 
invertebrados. 



Escribe la siguiente información en tu cuaderno

Animales invertebrados
Los animales invertebrados no poseen columna
vertebral ni esqueleto interno. Son ovíparos, eso 
quiere decir que nacen por huevos. 
El 95% de los animales del planeta son 
invertebrados.



Los animales invertebrados se clasifican en:
 Artrópodos
 Moluscos
 Gusanos
 Equinodermos
 Medusas
 Esponjas



Artrópodos
Las características comunes de todos los artrópodos
es que poseen un esqueleto externo, llamado
exoesqueleto, que los protege y patas articuladas
para desplazarse. Se les puede encontrar en 
cualquier clase de ecosistema. Se dividen en: insectos, 
arácnidos, crustáceos, miriápodos.



• Los insectos
Los insectos tienen seis patas y dos antenas. Algunos 
poseen alas para desplazarse volando. La mayoría de 
los insectos viven sobre la tierra. Ej mosca, hormiga, 
mariposa, abeja, etc.



• Arácnidos
Los arácnidos son organismos que poseen ocho patas. 
La mayoría vive sobre la tierra y se alimentan de 
otros animales más pequeños. Ej: tarántulas, 
escorpiones, garrapatas y arañas. 



• Crustáceos
Los crustáceos presentan diez o más patas,  la 
mayoría vive en el agua. Ej: cangrejos, centollas y 
jaibas.



• Miriápodos
Tienen el cuerpo alargado y dividido en segmentos o 
anillos articulados, de cada segmento salen patas. 
Ej: ciempiés, milpiés 



Moluscos
Las moluscos poseen un cuerpo blando y la gran 
mayoría tiene conchas que los protegen. Algunos 
tienen una concha como los caracoles de jardín y 
de mar y otros, dos conchas como las almejas, 
choritos y machas.



Gusanos
Las gusanos tienen un cuerpo largo y blando. 
También reptan para moverse, como las lombrices 
y las sanguijuelas



Equinodermos
Viven en el fondo del mar, no tienen la cabeza 
diferenciada y la boca se sitúa en la parte inferior.
Ej: estrella de mar, erizos  



Medusas
Viven el mar son trasparentes y de colores, tienen 
tentáculos. 



Esponjas
Parecen plantas acuáticas. Viven adheridas a las rocas y se 
mueven lentamente. Se alimentan cuando el plancton y otras 
partículas pasan por sus poros.



Observa los siguientes 
videos en internet
https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ

https://www.youtube.com/watch?v=ySnN5InGGlk

https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ
https://www.youtube.com/watch?v=ySnN5InGGlk




!Muy bien terminaste la 
tarea!


