IMPORTANCIA DE LOS INSECTOS

Centro
de
Insectos

Los insectos son muy importantes para el
equilibrio de los ecosistemas. Aquí tienes 3
pistas para que enumeres 3 funciones:
1.- …………………………………………………………………….…...

2.- ……………………………………………………………….…………

3.- ………………………………………………………………………..

Casa de
Campo

? Verdadero o Falso
Las termitas son un tipo de hormigas.

Este cuaderno es de
…………….………………………………………….…………

Todos los insectos ponen huevos.

Curso: ……………….………….………
Fecha: ……………………….…………

La mantis religiosa es un insecto muy venenoso.

Las “inventoras” del papel fueron las avispas.
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Las plantas carnívoras se alimentan sólo de insectos..

LOS ARTRÓPODOS

Los insectos SOCIALES

Son todos aquellos animales que tienen
Los grupos de artrópodos se diferencian principalmente por su número
de patas.

Los insectos sociales viven en grupos. En sus comunidades los
individuos están especializados en un tipo de tarea. Son:

Rodea con un círculo los
insectos y tacha los que no lo
son.

__ __ __ __ __ , __ __ __ __ __ __ __ y

LOS INSECTOS

__ __ __ __ __ __ __ __.

?

¿QUIÉN SOY?
Aunque no soy florista
trabajo con flores.
Soy sabia
y no tuve escuela.
Soy maestra de cocina
y cocino sin canela.

Cargadas van,
cargadas vienen,
y en el camino
no se detienen.

Son artrópodos que tienen: _______________ y _______________.
Tienen el cuerpo divido en tres partes diferenciadas: ______________,
_____________ y ___________.

¿Cuáles son los productos
de la colmena?
Completa el crucigrama:

P
C
J
A
L

I
A
2

O
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Los insectos del AGUA

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSECTOS

?

Los insectos son animales INVERTEBRADOS,
INVERTEBRADOS por
lo tanto no tienen ______________________
como el que tenemos los mamíferos, sino que
tienen un _________________________ .

TIPOS DE INSECTOS

Las ______________________
viven cerca de los arroyos y
charcas. Además, durante su fase
de ______________________
son acuáticas.

Une con flechas cada dibujo con su nombre:

Escarabajos
(Coleópteros)

Los ___________________
son capaces de caminar
sobre el agua, gracias a sus
______________________ .
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Los ___________________
son insectos
______________________ y
pasan su vida sumergidos .

Saltamontes y grillos
(Ortópteros)

Mariposas
(Lepidópteros)

Libélulas
(Odonatos)

Hormigas, avispas y abejas
(Himenópteros)
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Los insectos del SUELO
CICLO DE VIDA DE LA MARIPOSA

Los insectos no tienen siempre el mismo aspecto, sino que
van cambiando a lo largo de su vida.

?

¿Sabes cómo se llama
este cambio?

Muchos insectos viven en el suelo, acompañados de otros
invertebrados. Nombra los que aparecen aquí dibujados.

Los insectos de las HOJAS
Las ______________________ viven
sobre las hojas. Se alimentan de
______________________ .
Los _____________________
se alimentan de hojas. Son
______________________ .
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Estos insectos son capaces de ______________________ .
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