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 CUÁNTA DIVERSIDAD! Un arácnido en detalle
Un cuerpo en 2 partes:  
el abdomen y el cefalotórax

4 pares 
de patas

Las arañas, los escorpiones o los ácaros son arácnidos.  
No tienen antenas.

Araña de flancos 
plateados

Un crustáceo en detalle

Todos los crustáceos tienen al menos 5 pares de patas.  

Algunos, como el bogavante, tienen el cuerpo  
en dos partes. 

Gamba  
de agua dulce

Un cuerpo en una 
sola parte cubierto 
por una cutícula

7 pares  
de patas

Un miriápodo en detalle

Ciempiés 
cobrizo 

Un cuerpo alargado 
en una sola parte

¡A algunos miriápodos también se les llama ciempiés,pero a veces tiene muchos más!

Los bichos de cuerpo blando

Los moluscos

Con lupa

Caracol rayado

Lombriz de tierra común

Bígaro chato

Caracol común de jardín

Lombriz coreana

Lapa Patella rustica

Babosa amarilla

Sanguijuela piscícola

Gran caracol de estanque

Con segmentos  
de 1 o 2 pares  
de patas

Los anélidos

Cada bicho tiene el cuerpo organizado  
de forma diferente. 

3 grandes grupos

= Los moluscos, como el caracol, tienen un cuerpo  
blando, siempre húmedo, que puede estar protegido  
por un caparazón. La mayoría sólo tiene un pie.

= Los anélidos, o gusanos, tienen un cuerpo blando, 
formado por anillos sucesivos y sin patas.

= Los artrópodos tienen un cuerpo protegido por un 
revestimiento rígido, llamado cutícula, y patas articuladas. 
Incluye a insectos, arácnidos, miriápodos y crustáceos.
 

Los artrópodos : los más numerosos

Avispa

2 ojos

3 pares de patas

Un cuerpo en 3 partes:  
la cabeza, el tórax y el abdomen

2 antenas

4 alas

Algunos insectos, como las pulgas, las termitas o las hormigas obreras,  han perdido sus alas a lo largo de la evolución, ya que acabaron  siendo innecesarias.

Una cabeza

Una cabeza

Un insecto en detalle

!
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¿Qué insecto tiene  

las alas recubiertas  

con escamas  

de colores? 

VolAr
Moscas

Sólo usan el par de alas delanteras para volar.  
Las pequeñísimas alas posteriores vibran en sentido  

inverso para equilibrar el vuelo.

Grillos

Despegan al saltar y después baten las alas  

o aumentan su salto planeando.

Escarabajos
Sus 2 alas delanteras, llamadas élitros,  protegen sus 2 alas traseras que sirven para volar.

¿Quiénes vuelan con 4 alas?
Con lupa

Mariposa macaón Avispón europeo 

Polilla penacho

2 alas delanteras

2 alas 
traseras

De entre todos los bichos,  
sólo algunos insectos saben volar.

La aparición de las alas
Los insectos deben ser adultos para volar: sus alas sólo 
se forman después de su última muda, o después de la 
metamorfosis. Pero están arrugadas. Para desplegarse, 
deben absorber aire y la hemolinfa (el equivalente a la 
sangre) hincha los nervios de las alas.

Alas para volar
La mayoría de insectos vuelan con 2 o 4 alas localizadas 
en su tórax. Las accionan a gran velocidad, normalmente 
de adelante hacia atrás, inclinándolas. Su silueta dibuja 
como un 8 en el aire. La alas de las abejas vibran de esa 
forma hasta 200 veces por segundo y las de las moscas 
hasta 500 veces.

En el aire... ¡sin alas!
Pequeñas arañas y algunas orugas crean largos hilos  
de seda que les permiten desplazarse dejándose llevar 
por el viento. ¡Pueden recorrer incluso kilómetros!

Alas

La libélula puede 
planear. Puede incluso 
volar hacia atrás,  
algo que los demás 
insectos no hacen.

¿Quiénes vuelan con 2 alas?

 

Tórax

Membranas
Nervios

2 grandes  
alas traseras

2 élitros  
gruesos  
y rígidos

2 élitros  
protectores

2 alas traseras  
en abanico

2 pares de alas  
cubiertas con escamas 
de colores

Crisopa verde

2 pares  
de alas grandes 
transparentes

2 pares de alas 
unidas la una  
a la otra

Mosca de mayo 

2 pares de alas 
transparentes  
con nervios finos

2 pares de alas 
separadas  
en 2 o 3 partes  
como plumas

Chinche adornada  
de vientre rojo

2 alas traseras
2 alas delanteras  
endurecidas en su base

Libélula de cuatro puntos
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Muy pocos insectos pueden alimentarse en pleno 
vuelo. La mayoría se posa para comer.

COMIDA SOBRE  
LA MARCHA

Una trompa para beber 
Muchos insectos sólo se nutren de alimentos líquidos.  
Las abejas chupan el néctar en el corazón de las flores 
con su larga lengua, mientras que las mariposas  
lo succionan con su trompa. 

= El tábano detecta 
su comida gracias a 
sus 2 grandes ojos 
globulares. Cada ojo 
está compuesto de 
más de 3.000 ojos 
simples llamados 
omatidios.

= El abejorro 
común localiza 
los olores  
de las flores 
gracias a sus 
antenas.

= La mosca se frota  
a menudo las patas 
para mantener limpios 
los pelos diminutos  
que le sirven  
de sensores para probar 
los alimentos.

La mariposa esfinge 
colibrí es una de las raras 
mariposas que comen 
mientras vuelan.

Mandíbulas para triturar
Los demás insectos trituran  
la comida con su boca equipada 
de sólidas placas dentales. 
Algunos cazan bichos más 
pequeños y otros se alimentan  
de hojas o hierbas.  Los saltamontes  

cortan las hojas  
con sus mandíbulas.

3 trucos  
para detectar sus comidas

• Con un pincel

Cuanto más pequeños son los bichos,  
más frágiles son. Para cogerlos, usa  

delicadamente un pincel suave y un frasco.

El pequeño taller

= Ten cuidado
 =

• No cojas a los 
insectos que tienen 

aguijones como las 

avispas, las abejas o 

los abejorros, podrían 

picarte.
• No cojas a las 
mariposas ni a las 

libélulas, podrías 

romperles las alas.

• En tus manos

No hay ningún peligro en coger con cuidado  
un caracol, una lombriz, una babosa o un 

escarabajo, ni para ellos ni para ti.

• Con un aspirador bucal

1. Haz dos agujeros en la tapa.
2. Con un pegamento de gel, fija una de las pajitas 
en un agujero y el tubo de plástico en el otro.
3. Pon en el extremo de la pajita un trozo de gasa 
con una goma para impedir que el bicho llegue  
a tu boca. 

¡Atrapa a un bicho!

Para examinar de cerca a un bicho, cógelo sin hacerle daño.  
Y no te olvides de soltarlo después de haberlo observado.

Omatidios

Pelos

¡Pic, pic, pic !
La hembra del mosquito tiene  
un estilete que le permite atravesar  
la piel e inyectar un poco de saliva  
antes de aspirar la sangre. ¡Su saliva 
hace la sangre más fluida, pero es la 
que provoca esos terribles picores!

Una tapa  
de plástico flexible

Una pajita 
doblada  
de unos  
20 cm

Un tubo de plástico 
de unos 35 cm, 
suficientemente 
ancho para aspirar 
a un bicho pequeño

Una gasa

Un tarro 
transparente

¡Tu aspirador está listo!  
Aspira suavemente por la pajita  

para coger a los bichos por el tubo.

24 25



 El trabajo de los polinizadores 
Al volar de !or en !or, los insectos polinizadores permiten  

a las plantas producir frutos y semillas.

Curiosidades ¿Cómo viven las abejas domésticas?

¿Quiénes son los polinizadores?

=  Son los insectos que transportan en su 

cuerpo el polen de las flores, como las 

mariposas, las moscas, los escarabajos y, 

sobre todo, las abejas. 

=  Hay 2.000 especies de abejas conocidas en 

Europa, todas transportan polen. Pero sólo 

una especie de ellas vive en colmenas y 

fabrica miel, se trata de la abeja doméstica.

Escarabajo Carabus 
auratus

¿Qué es la polinización?

=  Cuando un insecto deja una !or tras haber tomado el néctar de su interior (un líquido azucarado), se lleva unos granos de polen consigo. 

=  Cuando el insecto llega a otra !or, deja caer los granos de polen. Si la !or es de la misma especie que la anterior, se transformará en un fruto. 

Las abejas albañil llevan también polen para alimentar a sus larvas.

Mariposa 
pavo real Mosca

Una vida de obrera

Una vez adulta, una abeja 
obrera pasa casi toda su vida 
en la colmena. Sus funciones 
cambian según su edad: pri-
mero, limpia los alveolos, 
después alimenta a las larvas, 
produce cera y ventila la col-
mena. Sólo al "nal de su vida 
sale a la luz del sol. 

¿Quiénes viven en una 
colmena?

1 reina que es la madre 
de todas las abejas de la 
colmena. Vive de 3 a 4 años.
3.000 machos que esperan 
salir para reproducirse.  
Viven 21 días.
40.000 a 50.000 obreras  
que hacen todo el trabajo. 
Viven de 5 a 6 semanas.
Miles de larvas que se 
convertirán en obreras  
20 días más tarde. En verano, 
nacen hasta 2.000  
por día.

Techo

Entrada  
a la colmena

Soporte  
de vuelo

El cuerpo, 
donde vive  
la reina  
y donde  
las obreras 
crían a las 
larvas.

Panales donde 
las obreras 
guardan  
la miel.

Colmena
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¿Cuántas patas?
Los artrópodos son los únicos bichos  
con patas articuladas.

= Los insectos siempre tienen 6 patas. Las levantan 
de 3 en 3 (2 por un lado y 1 por el otro, alternándose).

= Los arácnidos se desplazan sobre 8 patas. Cada 
pata está compuesta de 7 segmentos articulados. 

= Los miriápodos tienen todos más de 18 pares  
de patas. Para echarse hacia adelante, las levantan 
por pares, las unas tras las otras.

¡Sin patas!
= Los anélidos: para avanzar, las lombrices de tierra 
estiran y contraen su cuerpo agarrándose con sus 
cerdas locomotrices, situadas en cada uno de sus anillos.

= Los moluscos: los caracoles y las babosas caminan 
con un largo pie musculoso, gracias a su baba pegajosa 
y deslizante (el moco). 

caminar, arrastrarse

Los bichos que viven cerca del suelo  
se desplazan sobre sus patas o se arrastran.

Patas para saltar,  
pero también para cantar

El grillo macho produce su canto frotando sus patas 

traseras, que tienen pequeños dientes, contra el borde 

rígido de sus alas. 

Patas para excavar 
El alacrán cebollero excava túneles en el suelo  con su patas que se asemejan a palas,  como las de los topos.

Patas para saltar
La araña saltadora cebra suele desplazarse dando 
pequeños saltos. Se propulsa extendiendo  
bruscamente sus patas.

El pequeño taller

¡Construye un terrario de caracoles!

Un ver de pêche,  
ou néreis= Importante =

Quita los alimentos antes 

de que se pudran.

Acuario

Tapa con rejilla, tipo 
mosquitera, para  
que los caracoles puedan 
respirar sin escaparse

Tierra de tu jardín  
o del campo

Esponja 
húmeda

•  Coloca tu terrario en el jardín o la terraza, a cu-
bierto del sol y de la lluvia.

•   Busca caracoles después de una buena tormenta 
de verano. En ese momento es cuando se vuel-
ven más activos. Puedes coger varios si quieres 
que tengan crías. Pero no metas a más de 4 o 5 
en tu terrario.

•  Cada día, pulveriza un poco de agua sobre la 
tierra y sobre la esponja para que el aire se 
mantenga húmedo. Y distribuye comida fresca: 
hojas de lechuga, pequeños trozos de zanaho-
ria, de rábano o de champiñón. Coloca también 
algunos trozos de cáscara de huevo, ya que apor-
tará calcio a los caracoles para que construyan 
su concha.

•  Observa cómo viven estos pequeños compañeros 
tan tranquilos… Y si quieres soltarlos, déjalos en 
el lugar donde los encontraste.

La babosa leopardo 
puede estirarse 
hasta 20 cm.

Antes de saltar, 
levanta las patas 
delanteras.
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Cangrejo  
verde  

europeo

Cangrejo ermitaño

Pulgas  
de playa 

Gusano arenícola

Berberecho 
común

Lapas  
Patella rustica

Bígaros  
comunes

Bígaros

Mejillones

Percebes

Anémona común de mar

Gambas

Buccino 
ondulado 

2. ¿Quién tiene pinzas  
de cangrejo y se esconde 

en una concha?

4. ¿Quién busca 
humedad, pero no 

vive en el agua?

3. ¿Quién expulsa 
excrementos de arena 

en la playa?

7. ¿Qué animal 
carnívoro se parece 

a una flor?

8. ¿Quién aguanta 
el agua caliente  
y muy salada?

5. ¿Quién tiene una 
concha parecida a 

un sombrero chino?

6. ¿Quién se agarra 
a las rocas gracias a 

sus filamentos?

1. ¿Quién se mantiene a 
cubierto del sol y los pájaros 

en un charco de agua?

Mi observatorio

En la orilla del mar
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Récords del mundo

Insecto palo gigante
¡Es el insecto más grande! (La hembra puede medir 

hasta 50 cm de largo). Pero es muy difícil  
de localizar, ya que se mantiene inmóvil  

entre las plantas. Vive en la isla de Borneo.

Escarabajo rinoceronte
Puede medir hasta 15 cm de largo. El macho utiliza  

su cuerno para levantar a otro macho y tirarlo al suelo.  
Es uno de los insectos más fuertes de Europa.

Caracol gigante africano
Con su concha de 10 cm  

de diámetro, es el caracol más 
grande. Pesa casi 1 kg,  

con la concha incluida, lo mismo 
que un conejo pequeño.  

Proviene de África.

Gusano cordón de bota
Vive totalmente enredado, pero si se estirara 

llegaría a los 30 metros de longitud, es decir ¡el 
tamaño de 3 autobuses! Se encuentra  

en el Mar del Norte.

Libélula gigante australiana
Puede volar a más de 55 km/h y hasta alcanzar 
picos de velocidad de más de 70 km/h cuando la 

acompaña el viento, lo que la convierte  
en el insecto más rápido del mundo.

Weta gigante
¡Es el insecto más pesado en proporción a su tamaño! 
Antes de poner los huevos, la hembra puede pesar casi  

70 gramos, casi el peso de 3 ratones juntos para un tamaño 
de 10 cm de largo. Vive en Nueva Zelanda.

Tarántula Goliat
La araña más grande. Mide 28 cm 
de envergadura y pesa 120 gramos. 
Su abdomen es tan grueso como un 
puño. Vive en la Guayana Francesa.

Mariposa atlas
Las alas de esta mariposa 

nocturna pueden alcanzar los 
25 o 30 cm de largo, como la 
envergadura de un gorrión. 
Vive en el sureste de Asia.

Oso de agua
Sólo mide 1 mm, pero es el animal invertebrado más 
resistente que hay: es capaz de volver a la vida tras  
la congelación y de aguantar un viaje en el espacio.

Bogavante
Un bogavante criado en acuario alcanzó los 140 años de edad  

y fue liberado en el mar (en una zona donde se prohíbe la pesca), 
lo que le convierte en el artrópodo más viejo del mundo.
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