
Las mariposas tienen seis patas,
dos antenas, una probóscide y

cuatro alas. 
Suelen vivir entre 2 y 4 semanas 
 excepto la mariposa Monarca que

puede vivir hasta 9 meses.
Podés encontrarlas por todo el

mundo pero no en zonas muy frías. 
Se alimentan del néctar de las

flores. 

 
Los caracoles no son insectos sino

moluscos. Los caracoles
terrestres pueden comer hojas,

flores o animales pequeños.
Su cuerpo libera una baba para
mantener su humedad y ayudarle
a moverse, ya que no tiene patas.
Avanzan apenas 1-2 centímetros

por segundo.
 Muchos hibernan para poder

soportar el clima frío.

La mariposa
Monarca puede
vivir más tiempo
que las demás.
Encontrás
mariposas en
áreas muy
frías.
Las mariposas
tienen seis
patas.

Los caracoles
son sólo
carnívoros.
Los caracoles
tienen patas.
Prefieren el
clima húmedo.
Los caracoles
son moluscos. 

 

LAS MARIPOSAS
¿Verdadero 

o falso?

LOS CARACOLES
¿Verdadero 

o falso?



Existen muchas especies de
hormigas. Como tienen una dieta

variada, son omnívoras.
Presentan un cerebro más

desarrollado que otros insectos. 
Unas construyen sus hormigueros

bajo tierra y otras prefieren troncos
de árboles u otros huecos. 
Para comunicarse entre sí

desprenden una sustancia química
que se llama feromona. 

 
 

 
Pueden encontrarse en regiones

costeras como en zonas
montañosas y desérticas.

Los machos suelen ser de menor
tamaño que las hembras. Tienen
un máximo de ocho ojos, aunque

muchas de ellas tienen seis.
Las arañas producen hilos de seda
con las que tejen telarañas donde
sus presas quedan atrapadas. Se
alimentan de pequeños y medianos

animales.
 

LAS HORMIGAS
¿Verdadero 

o falso?

Las hormigas
tienen un
cerebro menos
desarrollado.
Se comunican a
través de las
feromonas que
liberan.
Son omnívoras
porque comen
sólo hierbas. 

 

LAS ARAÑAS
¿Verdadero 

o falso?

Las arañas son
fáciles de
encontrar.
Los machos son
más grandes
que las
hembras.
Las telarañas
son sus redes
de caza.  

 



 La mayoría de las libélulas viven en
regiones tropicales y subtropicales.
Son reconocidas por su gran agilidad

y resistencia en el vuelo. Poseen
pequeños anillos en su abdomen, que

les ayudan a impulsar su propio
cuerpo, ganando potencia y velocidad.

En la tradicional cultura nativa del
continente americano, la libélula es

considerada como un símbolo de
trasformación y renacimiento.

 
 

 
La abeja suele vivir en todos los

continentes menos en la Antártida. 
La dieta de la abeja consiste en

polen y néctar de las flores.
Tiene un comportamiento organizado

y enfocado en el trabajo. Forman
colonias y cada una ocupa una

colmena o panal.
En cada colmena conviven tres tipos
de abejas: la reina, las obreras y los

zánganos que cumplen distintas
funciones. 

 

¿Verdadero 
o falso?LAS LIBÉLULAS

Las libélulas viven
en zonas
tropicales.
Los anillos de sus
alas les ayudan a
ganar velocidad 

En América, son
consideradas
símbolos de
renacimiento.  

    en su vuelo. 

 

LAS ABEJAS
¿Verdadero 

o falso?

Las abejas
suelen vivir en
lugares fríos. 
En las colmenas
vive la reina, los
zánganos y el rey.
Se alimentan de
pequeños
insectos.
Son muy
trabajadoras.

 
 


