INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRAY PLACIDO
ÁREA CIENCIAS NATURALES
GRADO 2do. AÑO LECTIVO 2020
VAMOS A APRENDER SOBRE “LOS ANIMALES INVERTEBRADOS”.

ACTIVIDAD: 3
FASE AFECTIVA: Aprenderse el siguiente canto

“MARIPOSITA”
Mariposita está en la cocina
Haciendo chocolate para la madrina
Poti, poti, pata de palo
Ojo de vidrio y nariz de guacamayo, yo…
ANIMALES INVERTEBRADOS

Los animales invertebrados suelen ser de tamaño pequeño
como la mosca o la abeja; aunque hay algunos grandes,
como el pulpo. Otros tienen cuerpo blando, como los
gusanos, otros tienen una concha que protege su cuerpo,
como los caracoles y las ostras, otros tienen caparazón:los
cangrejos y los cucarrones.
LOS ANIMALES INVERTEBRADOS SE CLASIFICAN EN
VARIOS GRUPOS:
1. LOS ARTROPODOS: Tienen su cuerpo cubierto por un
caparazón, como los insectos. Tienen seis patas y su cuerpo
esta dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. Se
desplazan volando, como las abejas,nadando, como los
escarabajos acuáticos o caminando, como las hormigas.
2. LOS GUSANOS: Tienen el cuerpo blando y muy alargado
y se desplazan reptando. Algunos viven bajo el suelo, como
la lombriz y otros en el agua como los gusanos marinos.
3. LOS MOLUSCOS: Tienen el cuerpo blando y muchos lo
cubren con una concha. Algunos se desplazan reptando,
como las babosas y otros nadando como el calamar. Algunos
viven en el agua y otros en la tierra.
4. LOS EQUINODERMOS: Tienen numerosas púas y placas
que forman su caparazón , como los erizos y las estrellas de
mar.

Después de leer y entender la temática relacionada con los
animales Invertebrados , desarrolle la siguiente Actividad:
1. Observa las imágenes y completa el cuadro

NOMBRE
DEL GRUPO
INVERTEBRADO

LUGAR
VIVE

DONDE NUMERO
PATAS

2. Observe la imagen y escriba el nombre de los animales invertebrados
que encuentres en ella.

_________________ _____________

_______________

_______________

3. Responda : En que grupos se clasifican los animales
invertebrados.______________ _______________ ______________
__________
4. Pega o dibuja animales invertebrados que observes a tu alrededor.

DE

