
                    Guìa de Retroalimentaciòn Nº 4 Ciencias 

                                     “Animales Invertebrados” 

Objetivo de aprendizaje: Observar, describir y clasificar, por medio de la 
exploración, las características de los animales sin columna vertebral, como 
insectos, arácnidos, crustáceos, entre otros, y comparándolos con los 
vertebrados. (OA2) 

Link Docente: https://www.youtube.com/watch?v=jI6d1Ow6AAw&feature=youtu.be   

Link de Apoyo : https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas 
en una carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y 
responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente 
especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)”  
Correo de consulta: Ciencias.2mm@gmail.com 
 
Lee atentamente texto y responde las preguntas:  
 
                                    ¿Qué son los insectos? 
Los insectos son un tipo de artrópodo, lo que significa que tienen el cuerpo protegido 
por un esqueleto externo, también llamado exoesqueleto y que tienen las patas y el 
cuerpo articulados.  
Los insectos son el grupo animal que goza de tener un mayor número de especies.  
Los insectos constituyen la fuente de alimento de muchos animales: murciélagos, 
aves, erizos, anfibios y reptiles.  
Estos animales son empleados en la lucha biológica contra otros insectos, pues 
existen muchos de estos artrópodos devoradores de otros insectos, como la mantis 
religiosa y otros que son parásitos de insectos como las avispas icneumónidas.  
Los insectos viven en casi todos los hábitats excepto el marino donde se encuentran 
muy pocas especies.  
Características principales de los insectos. Además de tener un esqueleto externo, 
los insectos se caracterizan fundamentalmente por tener :  
Cuerpo dividido en tres partes: Cabeza, Tórax y abdomen.  
La cabeza: posee las piezas bucales y los ojos compuestos formados por facetas.  
         -Animales dotados de 3 pares de patas.  
         -Están provistos de un par de antenas.  
         -Animales dotados de 2 pares de alas (hay insectos que no tienen).  
         -Desarrollo por metamorfosis simple o por metamorfosis completa.  
         -Presencia de la muda en el desarrollo y paso por distintas fases: huevos, larva,  
          pupa (solamente en los insectos con metamorfosis completa) y adulto (imago).  
                                                     ¡ APLIQUEMOS! 
 
I.-Coloca una V si la afirmación es verdadera y una F si la afirmación es falsa:  
  
1. _V__ Los insectos son un tipo de artrópodo.  
 
2. _V__ Los insectos constituyen la fuente de alimento de muchos animales.  
 
3. _F__ Todos los insectos poseen alas.  
 
4. _F__ Los murciélagos, aves, erizos, anfibios y reptiles son partes de los insectos.  
 
5. _F__ Los insectos se desarrollan principalmente en los hábitats marinos.  
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II.- Encierra en un círculo la alternativa correcta  
 
1.- Los insectos se caracterizan por:  
  
 a) Tener esqueleto interno.  
 b) Tener esqueleto externo.  
  
2.- Los insectos tienen:  
  
 a) 8 patas.  
 b) 6 patas.  
  
3.- Los insectos son un tipo de:  
  
 a) Artrópodos.  
 b) Arácnidos.  
 
4.- El cuerpo de los insectos:  
  
 a) Está dividido en tres partes.  
 b) Está dividido en dos partes.  
  
5.- Los insectos poseen:  
  
 a) Un par de antenas.  
 b) Un par de pinzas.  
 
III.- Colorea las siguientes imágenes y escribe el nombre cada uno. 
 

  mariposa  hormiga  polilla  chinita  ciempiés  saltamontes 

        
    
 
 
 

                           

 

 

 

 
CIEMPIES POLILLA CHINITA 

SALTAMONTES 
MARIPOSA 

HORMIGA 



 

   Lee atentamente texto y responde las preguntas:  
 

 

¿Qué son los arácnidos? 

  

Los arácnidos son un grupo de invertebrados artrópodos, es decir, que tienen el cuerpo 

y las patas articuladas.  

Los arácnidos tienen 4 pares de patas, carecen de antenas y, sin embargo, tienen 

apéndices bucales en forma de pinza para sujetar la comida, los quelíceros. A menudo, 

los quelíceros terminan en unos glándulas del veneno y son el lugar por donde el 

arácnido inocua el veneno a su presa.  

Las dos partes que sí se muestran bien separadas en los insectos, la cabeza y el tórax, 

quedan unidos en los arácnidos en lo que se conoce como cefalotórax.  

Los arácnidos son invertebrados mayoritariamente terrestres, aunque podemos 

encontrar ciertas arañas acuáticas.  

Como arácnidos tenemos a las arañas, y a los escorpiones, pero también a los ácaros 

y las garrapatas.  

 

Características principales de los arácnidos.  

Además de tener un esqueleto externo, los arácnidos se caracterizan  

fundamentalmente por:  

  

-Tener un par de piezas bucales conectadas a glándulas venenosas.   

-Cuerpo dividido por 2 partes: cefalotórax y abdomen. El cefalotórax (también 

llamado prosomoma) posee un par de quelíceros, un par de pedipalpos, los 4 pares de 

patas.  

-Animales dotados de 4 pares de patas.           

-Carencia  de mandíbula.  

-Reproducción ovípara.  

-Se trata de animales depredadores (Excepto algunos ácaros)  

                       

.                                                               

 



 

 

I.- Coloca una V si la afirmación es verdadera y una F si la afirmación es falsa:  
  
1. _F_ Los arácnidos son invertebrados mayoritariamente aéreos.  
 

2. _v__ Los arácnidos son  las arañas, los escorpiones, los ácaros y las garrapatas.  

 
3. _V__ Los arácnidos tienen 4 pares de patas.  
 
4. _V__ Los arácnidos son un grupo de invertebrados artrópodos que tienen el cuerpo 
           y  las patas articuladas.  
 
5. _V__ Existen algunas arañas acuáticas.  
  
II.- Completa la siguiente frase cusando algunas de estas palabras 
 
           Invertebrados- artrópodos – cuerpo- arácnidos – articuladas 
 
                    arañas –  escorpiones – ácaros –garrapatas  
  

a) Los  arácnidos  son un grupo de Invertebrados artrópodos  , es decir,  
 

que tienen el cuerpo y las patas articuladas .  
  
 

b) Como arácnidos tenemos a las arañas, y a los escorpiones, pero  
 

     también a los ácaros   y las garrapatas.  
 
 

III.- Colorea las siguientes imágenes de aracnidos  

 

                                                                            


