EL PULPO
El pulpo es un animal invertebrado que pertenece al grupo de los
moluscos.
Tienen ocho brazos, utilizan los brazos para cazar, no tienen cuerpo,
Hay tipos de pulpos grandes, medianos, y pequeños
Los pulpos viven en el mar.
Los pulpos comen peces, pequeños moluscos, crustáceos, bivalvos y
también algas.
Ponen huevos que esconden en cuevas o en rendijas entre las rocas
El pulpo es venenoso
Los pulpos tienen tres corazones
Los pulpos son muy antiguos.
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LA ESTRELLA DE MAR
Tiene 5 brazos y tiene el
disco pentagonal.

cuerpo

con forma de un

Vive en el mar en las aguas frías.
Come moluscos, los atrapa con sus brazos, saca el
estomago y lo digiere.
Se reproducen por huevos y es beneficiosa. Es
venenosa.
Algunas estrellas, como la estrella Sol, pueden tener
hasta 40 brazos.
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LA MARIPOSA
La mariposa es un animal invertebrado, que pertenece al
grupo de los insectos.
La mariposa
es un insecto que tiene alas con escamas.
Cuando son adultas son grandes y cuando son bebes son
pequeñas.
Viven en las selvas y en los bosques.
Las mariposas adultas
algunas frutas.
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Como los otros animales, el esperma de macho fertiliza los
huevos de la hembra.
Es beneficioso porque polinizan las flores.
Algunas mariposas son venenosas y otras no.
Los colores y dibujos que representan en las alas algunas
mariposas son útiles para protegerlas de los depredadores.
Un dato curioso es que
las mariposas pueden saborear la
comida con sus patas. La mayoría de las mariposas son
nocturnas, pero las que más conocemos son diurnas.
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LA MARIQUITA
La mariquita es una animal invertebrado que pertenece al grupo de los insectos.
Ese animal es pequeño, muy bonito, de color rojo con puntos negros. Tienen 6
patas y alas.
Las mariquitas viven en los campos, parques o también en el bosque.
Las mariquitas se alimentan de insectos.
Se reproducen por huevos.
Es beneficioso porque come pulgones, piojos y hongos.
No es un animal venenoso.
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LA VIUDA NEGRA
La viuda negra es un animal invertebrado que pertenece al grupo de los
artrópodos.
Tienen ocho patas, es un animal pequeño. Tienen 8,4 o 2 ojos. Las
hembras son negras y con una mancha roja y los machos son marrones
y negros.
Viven en lugares húmedos y comen insectos.
Se reproducen de huevos y pueden ser una plaga.
Es venenosa.
Cuando terminan de poner los huevos la hembra se come al macho.
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LA LA MEDUSA
La medusa pertenece al grupo de los invertebrados. Es gelatinosa, hay
pequeñas, medianas y grandes. También tiene forma de campana y tiene
tentáculos.
Vive en el océano.
Come plancton, larvas, crustáceos, cangrejos, camarones, langostinos y
peces.
Se reproducen de huevos.
Pueden llegar a ser una plaga. Es venenoso.
Una curiosidad suya es que se deja arrastrar el mar, que brillan en la
oscuridad, tiene aguijones y tiene 24 ojos.
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VIUDA NEGRA.
La viuda negra es un animal invertebrado que pertenece al grupo de las arañas.
Es un artrópodo. Como todas las arañas tiene 8 patas y 8 ojos. Son animales
pequeños, y la hembra tiene una marca de color rojo en el abdomen.
Viven en sitios de mucho calor.
Come insectos. Cuando se reproducen, comen a
poner los huevos. Nacen de huevos.
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Es beneficioso porque come insectos que producen plagas en las cosechas
como hormigas, etc…
Es muy venenoso, muerde con sus grandes mandíbulas.
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