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En un cálido día de verano, es 
posible que veas una libélula en 
tu jardín. 

La libélula es un insecto.

La mariposa es también un 
insecto.

¿En qué se parecen la mariposa y 
la libélula? 

¿En qué se diferencian?

¿Qué es un insecto?

Libélula

Mariposa monarca
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El escarabajo del algodoncillo 
también es un insecto.

¿En qué se parecen un escarabajo 
del algodoncillo y una libélula? 

¿En qué se diferencian?

Partes de un insecto

Escarabajo del algodoncillo

Algo que tienen en común los 
insectos son sus tres partes del 
cuerpo. 

¿Dónde están las tres partes del 
cuerpo del caballito del diablo?

Caballito del diablo
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¿Lo sabías?

Extensión de las alas

El insecto más grande de la historia 
fue una libélula conocida como 
Meganeuropsis. ¡Las alas extendi-
das de la Meganeuropsis medían                 
80 centímetros! Hoy en día, las alas      
extendidas de las libélulas miden 
hasta 19 centímetros.

¿Qué podrías usar para medir 
la extensión de las alas de 
una libélula?

Las libélulas 
hoy

5
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¿En qué se diferencian las 
cabezas de los insectos de las 
nuestras? 

¿Qué partes de la cabeza de la 
mariposa ves?

Cabezas
Al igual que los humanos, todos 
los insectos tienen cabeza.

¿En qué se parecen las cabezas de 
los insectos a las nuestras?

Vanesa de los cardos

Saltamontes
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¿Qué observas sobre la cabeza de 
estos dos insectos?

¿En qué se parecen estas dos 
cabezas?

Abeja 
de la miel

¿En qué se diferencian estas dos 
cabezas?

¿Qué palabras puedes usar para 
describir la cabeza de la abeja de 
la miel?

Chinche 
de las 
plantas
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Antenas

Antenas
La mayoría de los insectos tienen 
dos antenas en la cabeza. Las 
antenas ayudan a los insectos a 
sobrevivir.

¿Por qué crees que tienen antenas 
los insectos?

Escarabajo longicornio Mariposa saltarina

Polilla

Antenas
Antenas
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Las antenas de algunos insectos 
como los mosquitos, las abejas de 
la miel y las moscas de la fruta los 
ayudan a oír.

¿Qué partes del cuerpo nos 
ayudan a oír?

¿Lo sabías?

Los saltamontes longicornios 
oyen a través de un tímpano cerca 
de la rodilla y algunas mariposas 
esfinges oyen a través de la boca.

Las cigarras, los saltamontes y las 
langostas usan un tímpano que 
tienen en el abdomen para oír.

Saltamontes longicornio

Saltamontes

Tímpano

Rodilla
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Ojos
Al igual que los humanos, todos 
los insectos tienen ojos. ¿Dónde 
están los ojos de estos insectos?

¿Cómo se comparan los ojos de 
los insectos con los tuyos?

Mosca asesina

Avispón cariblanco

Saltamontes
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La mayoría de los insectos, 
como esta mosca, tienen dos 
ojos compuestos.

¿Lo sabías?

Calcula cuántas omatidias tiene un ojo de insecto.

Cada ojo compuesto 
está formado por muchas    
partes simples parecidas a 
los ojos, conocidas como 
omatidias.

Ojo compuesto

Omatidias

11
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¿Lo sabías?
Los insectos con ojos compuestos no ven con mucho detalle una         
imagen. Compara lo que tú ves con lo que ve una mariposa cola de 
golondrina.

Lo que 
ve una 

persona

Lo que 
ve una       
mariposa

Mariposa cola de golondrina



13

Piezas bucales
Los insectos tienen piezas 
bucales en la cabeza. Los insectos 
usan las piezas bucales para 
comer. Las polillas y las mariposas 
tienen una pieza bucal llamada 
espiritrompa.

¿Qué palabras usarías para 
describir una espiritrompa?

¿Qué tipos de alimento crees 
que comería un insecto que tiene 
espiritrompa?

Espiritrompa 
de la 
polilla

Espiritrompa 
de la col
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Las moscas domésticas tienen 
piezas bucales que funcionan 
como esponjas.

¿Qué tipos de alimentos crees que 
comen las moscas domésticas?

¿Alguna vez comes así? ¿Por qué sí 
o por qué no?

Algunos insectos tienen piezas 
bucales en forma de tubo 
conocidas como estiletes. Los 
estiletes ayudan a los insectos a 
succionar la savia de las plantas. 

Mosca 
doméstica

Estilete

Piezas 
bucales 
esponjosas

Chinche 
metálica
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En realidad, los mosquitos no pican. Usan el estilete para perforar 
su comida y luego aspirar el líquido en su interior. Los mosquitos se 
alimentan de la sangre de los animales, incluida la de las personas.

¿Lo sabías?
¿Alguna vez te 
ha picado un 
mosquito?

15

Estilete



16

¿Qué palabras podrías usar para 
describir la mandíbula de las      
hormigas? 

Además de que a los insectos los 
ayuda a comer, ¿a qué más les    
podrían servir la mandíbula a los 
insectos?

Los saltamontes, los escarabajos 
y las hormigas tienen una parte 
de la boca llamada mandíbula. La 
mandíbula ayuda a los insectos 
a cortar, triturar y masticar sus 
alimentos.

Saltamontes

Hormiga

Mandíbula

Mandíbula
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Tórax

El tórax está unido a dos otras 
partes del cuerpo. ¿Cuáles son?

¿Cómo se compara con el pecho 
humano?

Al igual que los humanos, todos 
los insectos tienen tórax.

En los seres humanos, a esa parte 
del cuerpo la llamamos pecho o 
espalda.

TóraxAvispa

Caballito del diablo 

Tórax
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¿Qué observas sobre estas alas?

¿Por qué crees que tienen ese 
aspecto las alas de la mariposa 
búho? ¿Por qué crees que tienen 
ese aspecto las alas de la vanesa 
de los cardos?

Alas
La mayoría de los insectos adultos 
tienen un tórax con dos pares de 
alas. ¿Cuántas alas tiene cada 
insecto?

¿Por qué crees que tienen alas los 
insectos?

Vanesa de los cardos

Mariposa búho
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Los grillos macho producen 
un sonido frotando las partes 
ásperas de las alas delanteras 
contra las traseras.

¿Lo sabías?

19
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¿Qué palabras usarías para 
describir las alas de estos insectos?

¿En qué se parecen estas alas a las 
alas de las mariposas? ¿En qué se 
diferencian?

¿Cuáles son algunas de las         
ventajas de tener alas como estas?

¿Cuáles son algunas de las 
desventajas de tener alas como 
estas?

Cigarra

Abeja de la miel
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Algunos insectos no usan todas 
sus alas para volar.

La mosca zancuda tiene dos 
grandes alas delanteras que usa 
para volar. También tiene dos alas 
traseras diminutas. ¿Para qué crees 
que usa estas alas?

Mosca zancuda

Esperanza con forma de hoja Algunas veces, los insectos usan 
sus alas para protegerse.

¿Cómo crees que le ayudan a 
protegerse las alas a este insecto?

Ala 
delantera

Ala trasera
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Patas

Las patas ayudan a los insectos 
a moverse para poder encontrar 
comida y huir de los 
depredadores.

¿Cómo crees que se mueven los 
grillos y los saltamontes? 
¿Qué te hace pensar eso?

Al igual que los humanos tienen 
pies y piernas, todos los insectos 
adultos tienen patas. Los insectos 
tienen tres pares de patas unidas 
al tórax.

¿Cuántas patas tiene cada insecto?

Saltamontes de antenas cortas

Grillo
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¿Lo sabías?
La mantis religiosa    

preferiría caminar a volar.

Observa las patas delanteras 
de esta mantis religiosa.

¿Qué palabras usarías 
para describir las 

patas delanteras?

¿Cómo crees que 
usa las patas 
delanteras?
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Observa con atención las patas 
de esta cigarra.

¿Dónde se te ocurre que podría 
vivir? ¿Qué te hace pensar eso?

¿Qué palabras usarías para 
describir las patas de este insecto 
palo?

¿Por qué piensas que es así este 
insecto?

Mole cricket

Cigarra

Insectos palo

Pata

Pata
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¿Qué palabras usarías para 
describir las patas de este insecto?

¿Cómo se comparan las patas de 
estos insectos con las de otros 
insectos que hemos visto?

¿Cómo crees que las patas les 
ayudan a estos insectos a moverse 
en el agua?

¿Qué usan las personas para 
ayudarse a nadar?

Escarabajo acuático

Zapatero de agua
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Abdomen
Al igual que los humanos, todos 
los insectos tienen abdomen. 
¿Qué otra palabra usamos para 
referirnos a nuestro abdomen?

¿Dónde se encuentra el abdomen 
de los insectos?

Avispón

Abdomen

En el abdomen de los insectos se 
albergan el corazón y el estómago.

Es también en el abdomen donde 
las hembras mantienen sus huevos 
hasta que están listos para deposi-
tarlos.

Abdomen

Mariposa cola de golondrina
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¿Lo sabías?
Si escuchas un fuerte 
zumbido en un
caluroso día de 
verano, puede que 
lo esté haciendo una 
cigarra. Las cigarras 

macho producen 
este sonido 

moviendo una 
parte especial del 
abdomen llamada 

timbal.

27
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Las tijeretas no pican ni muerden. 
A veces usan las pinzas del 
abdomen para dar pellizcos. 

Las tijeretas usan las pinzas para 
defenderse. Algunas tijeretas tam-
bién usan las pinzas para atrapar 
su alimento.

Los insectos como las abejas, las 
avispas y algunas hormigas tienen 
aguijones en el extremo del 
abdomen. ¿Por qué crees que 
tienen aguijones estos insectos? 

¿Alguna vez te ha picado un 
insecto? ¿Qué sentiste?

Avispa

Tijereta

Aguijón

Pinzas 
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Abdomen

A unir todas las piezas
Patas (6)

Alas (0 o 4)
Tórax

Ojos (2)

Aguijón

Boca

Antenas (2)

Cabeza

¿Cuáles son todas las partes de un insecto adulto?



30

¿Cuáles de estos animales son insectos?
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¿Cómo supiste cuáles son insectos?
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Qué hacer y qué no hacer con los insectos
 ; Trata a todos los insectos con 
respeto. Son seres vivos.

 ; Ten curiosidad por los insectos. 
Obsérvalos siempre que puedas.

 ; Cuida nuestro medioambiente. Lo 
compartimos con todos los seres vivos.

 : No tengas miedo de los insectos, pero ten 
cuidado con los que muerden o pican.

 : No aplastes insectos. No 
merecen que los maten.

 : No alejes a insectos de su ambiente 
natural. Los insectos cumplen impor-
tantes funciones en nuestro planeta.

Mosca polinizando 
una flor


