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Guía #5 práctica de trabajo unidad I 

O.A: Conocer las características de los distintos tipos de animales vertebrados e 

invertebrados  

Content/contenido: 

 

Insectos el cuerpo de los insectos está dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. 

Tienen antena, seis patas y algunos tienen alas. La mariposa, hormiga y la libélula  son 

ejemplos de insectos 

Aprendizajes esperados: 

 Conocer las características de los animales vertebrados  



 

Arácnidos los cuerpos arácnidos  están divididos en dos partes: abdomen y 

cefalotórax. Tienen ocho patas, no tienen alas ni antena el escorpión y la garrapata son 

ejemplos de arácnidos 

 

 

Crustáceos la mayoría tienen un cuerpo que está dividido en dos partes abdomen y 

cefalotórax. Tienen diez o más patas, dos antenas y algunos de ellos como el cangrejo de agua 

dulce tienen dos patas en forma de tenazas. No tienen alas. El cangrejo y la langosta son 

ejemplos de crustáceos 



 

 

 

 

 

As Nicolas observed the wings of a beautifull butterfly and the 

legs of an ant, he wondered what characteristic would help him 

to classify the invertebrates in his garden into different 

groups.(Cuando Nicolas observo las alas de una hermosa 

mariposa y las patas de una hormiga se preguntó qué 

características le ayudarían a clasificar los invertebrados de su 

jardín en diferentes grupos.) 

 Let’s do the activity below to help you answer Nicola’s 
question( Realicemos la actividad para ayudar a 
responder la pregunta de Nicolas) 

Paso 1 Observa al menos 

seis invertebrados entre 

de las plantas y las rocas. 

Estos pueden ser 

hormigas pill bug, 

caracoles, mariposas y 

gusanos 



 

Step 3 Choose six of the animals you observe in the playground. Complete the table 

below by marking the boxes with a tick 

Paso 3 Escoge 6 de los animales que observaste en el patio completa la tabla debajo 

marcando con un tick

 

Paso 2 Observa al menos 

seis invertebrados entre de 

las plantas y las rocas. 

Estos pueden ser 

hormigas, chanchito de 

tierra, caracoles, 

mariposas y gusanos 

Sal al patio o al jardín para 

realizar la siguiente actividad 

Name of 

animal/Nombre  

del animal 

Tiene 8 

patas y no 

tiene antena 

Su cuerpo 

está 

protegido 

por una 

cascara 

¿Tiene un 

cuerpo 

suave? 

Tiene 10 

patas y 

antena 

Tiene 6 patas 

y tiene 

antena 

 



1. Look at the pictures and color in the  according to the following key / 

Observa las imágenes y colorea en el círculo de acuerdo a la clave 

 

 

 

 

2. Look at the animals in the previous activity and classify them by  writting their 

names /Observa los animales de la actividad anterior y clasifícalos colocando 

sus nombres 

 

 

 

 

 Which characteristic helped you to classify these animals into three groups? / 

¿Qué características te ayudaron a clasificar estos animales en tres grupos? 
  

The number of ________ or _________  

El número de   ________  o  _________ 

(Legs-limbs) (Heads-wings) 

God bless you!! 

 


