


 Mamá, ¿tú lo sabías, 
que los insectosinsectos

 están por 
todas partes?

¡Lo que yo sé es que, con 
mi pulverizador, cada vez 

habrá menos! 

¡Hablo en 
serio!

  ¿Lo sabías?  

algunos, como el escarabajo negroescarabajo negro, que vive en el 
desierto, entran en las regiones más cálidas...

¡Uf! 
 ¿Qué hay que hacer

 para recuperar
 un poco de
 humedad?

...pero también ocupan los lugares más fríos fríos.
 Es el caso de los colémboloscolémbolos, que se
   encuentran incluso en la Antártida... 

¡Oh, qué
 buen día hace 

hoy!
Parece 
verano...

Los hay sobre el agua y debajo de esta...

...en las
 alturas... 

bajo
 tierra...

en el
 mar...

...¡¡¡por todas partes,  
todas todas 

todas!!!

Impresio-

nante, ¿no?

 ¡El arma 
absoluta!

LOS
INSECTOS

LOS
I N S E C T O S

Están por todas partes...

 ¡pam!
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¡Supongo que en tu Supongo que en tu 
jardín tiene que haber jardín tiene que haber 

miles y milesmiles y miles!!

En mi libro dice también que se conocen
 unos tres millonestres millones de especies...

...¡¡¡lo que equivale a millones de millonesa millones de millones 
de individuos!!!

¡Eh, no 
empujéis!

Si suponemos que un uno por ciento de los 
insectos son las hormigas, y que cada hormiga 
puede pesar entre uno y cinco miligramos...

...¡¡¡Entonces el peso total 
solamente de las hormigas 

sería igualigual al de las 
personas que hay sobre

 la tierra!!!
Pero qué te Pero qué te 

pa... pa... ¡Huy!Huy!

¡Eh, escucha esto! Eh, escucha esto! 
No están solo en el No están solo en el 

exteriorexterior......

¡¡¡Las casas casas también están 
llenas de insectos!!! En las 
camas, en los armarios...

En el baño...
En la 

nevera...

¡A veces,
 en la misma 

comida!

¡¡CLIC!!
¡CLAC!

¡CL A P !

¡¡CLIC!!

¡ZAs!

Gzzzt,,,

LOS
I N S E C T O S

LOS
I N S E C T O S

¡Pulular!

¡Pulular!

¡Pulular!
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¿No conoces 
la regla que
 te permite

 identificar a un 
insecto de
 un vistazo?

¿De 
verdad?

¿no?

bueno…

Nos indica
 que todos los 
insectos tienen

 6 patas...

¡como yo! 

¡Pero si 
es hiperconocida!

¡Es la regla
 del 6-4-3-2!

¡Y también 4 alas! 
Aunque hay algunos

que tienen 2 o ninguna... ¡COMO Los
 piojos! ¡Je, je!

¡Una 
cabeza!

¡Un
tórax!

¡Un 
abdomen!

¡Un cuerpo en 
3 partes!

Estoy 
fuerte,
 ¿eh?

¡Sin olvidar
 las 2 antenas!

Esta regla
 es definitiva...

...¡inmutable, 
eterna!

¡Todo falso,
 pinza de

 azucarero!

¡También
 está la regla 

del 5, 1 y ½!

5 patas,
 1 ala y 

 ½ antena...

...es lo que te queda 
cuando te encuentras 
con la madre araña...

Mira
 cómo me ha
 dejado...

¿Qué es un insecto?
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Bienvenido, 
recién nacido

 n.º 18 295 674 319... Para empezar,Para empezar,
  limpiaráslimpiarás

 las celdas... las celdas...

Después, hasta
 el día 11, nutrirásnutrirás

 a las larvas...
¡y después 

construirás construirás los 
alveolos!

¡Me tomaré todo eso 
con calma!

 ¡Quiero aprovechar mi 
juventudjuventud!

¡Sí, eso 
ocupará

 tus 20 días!

¡Viajar! ¡Ver 
mundo!

¡Chao!

¿20 días?
 ¿Y por qué no tres 

semanas?

¡¡¡Eh, no, no!!!
 ¡Bloquear la colmenaBloquear la colmena 

no está en 
el programa!

¿¿A qué esperasA qué esperas
 para ayudarme? para ayudarme?

¿Qué?

¡
¡ MATA

MOS
CA

S
¡

La corta vida de una abeja
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...Y entonces el gusano vuelve a ver 
al jefe de los abejorros y le dice: 

«Eh, ¿tú me has tomado 
por manco?». 

El abejorro lo mira y…

¿Quién es aquel 
flacucho flacucho que 

parlotea con la 
mosca?

¡¡Una efímera!Una efímera!

¿Una efe-qué?
Efímera...

¿¿EfiEfi--mare?mare? Efímera...

No sé 
qué es...

Ya me
 había dado 

cuenta...

Son unos insectos Son unos insectos 
muy especiales...muy especiales...

Pueden pasar hasta 3 aPueden pasar hasta 3 añños os 
en estado de en estado de larvalarva......

¿¿¿¿3 a3 añños??os??
 ¡Qué

 fuerte!  

Y algunas mueren apenas
 3 horas 3 horas después de pasar 

a la edad adulta...

¿¿¿¿3 horas??3 horas??
¡Qué locura!  

  ¡Por favor! Por favor! 
¡¡¡No hay manera de oír un No hay manera de oír un 

chiste chiste enteroentero!!!!!!

 ¡¡¡Qué
 rabia!!!

Orden/Familia: Ephemeroptera/EphemeridaeGénero y especie: Ephemera danica

Descripción: El adulto tiene una vida muy breve y no se alimenta. Este frágil insecto vive cerca del agua dulce y es un buen indicador de la polución ambiental.  
Tamaño

Mín.: 15 mm
Máx.: 25 mm

LA EFÍMERA o mosca de mayo

    Poderes

              Ninguno  

DEFENSA: + 1
ATAQUE: + 0

La efímera
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¡Venga, dínoslo! Venga, dínoslo! 
¿Cómo funciona Cómo funciona 

eso de laseso de las
 luciérnagas luciérnagas??

¡Sí! Sí! 
¿Por quéPor qué
 produces produces

  luzluz??

 Me enciendo, sencillamente, gracias a las 
moléculasmoléculas que emite mi organismo...

Bueno, de
 acuerdo. si os

 interesa 
tanto...

 ...¡Que hacen titilar una señal luminosa que
 es propia de cada especie! 

Cabeza Antenas

abdomen

Alas

¡Aquí es 
donde 
ocurre!

Alternativo Modo ahorro de energía  

Modelo árbol de navidad 

Fundido 

¡¡¡Y a veces nos
 juntamos en grupos grupos 
para titilar juntas!!!

¡Hala!

uf...

Ya te
 digo...

guau...

Qué
historia...

 ¡Yo quiero saber 
cómo funciona 
eso de verdadverdad!

 ¡Seguro que Seguro que 
lleva pilaslleva pilas!

  Sí, pero
 ¿dónde las 

guarda?

Cuidado, Cuidado, 
que no nos dé que no nos dé 
la la corrientecorriente......

¡Supergenial!

No 
veo nada   

¿Tú te crees que 
podemos tragarnos 

una tontería así?

 ¡¡¡parad!!!

 ¡¡¡Dejadme!!!

¡     !

Orden/Familia: Coleoptera/LampyridaeGénero y especie: Luciola lusitanica

Descripción: Este pequeño insecto se distingue sobre 
todo por la noche gracias a la luz que emite. Es carnívoro 
y puede alimentarse de caracoles. 

Tamaño

LA LUCIÉRNAGA

    Poderes

• Iluminación  • Mandíbulas

DEFENSA: + 1

Alrededor de  
10 mm

ATAQUE:  + 2

La luciérnaga
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El ciclo de la vida del Necrodes littoralis Necrodes littoralis se 
desarrolla en 4 etapas...

oh...

De entrada, un huevo  huevo que se pone sobre
 el cadáver de un animal en general...

 Después,  Después, la larva...la larva... ...La ninfa......La ninfa... ...A continuación, el imago  imago 
(el adulto, por tanto).

Huy, ¿por 
qué? 

¡Esto es
 un 

desastre!

¿Dónde pondremosDónde pondremos
 ahora nuestros huevos? ahora nuestros huevos?
  ¡No hay un solo cadáver No hay un solo cadáver 

en los alrededores!en los alrededores!
  ¡Ni uno!Ni uno!

Pues es
 verdad...

¿Qué
 haremos?

¡

Las fases de la vida

¡
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