Pequeños pero sorprendentes
¿Sabías que hay cerca de 200 millones de insectos por cada ser humano?.
Además de ser increíblemente abundantes, los insectos son el grupo de
animales más diverso de la Tierra. Se han descubierto 1 millón de especies
diferentes, más que todos los otros grupos de animales juntos, y se calcula
que hay, al menos, otros seis millones de especies por descubrir.
¿Sorprendente, verdad?. Pues no es lo único “excepcional” de estos
pequeños seres. A continuación podrás aprender once curiosidades sobre
otras tantas especies de insectos. Tu misión es averiguar a qué insecto se
refiere cada una y escribir su nombre en el crucigrama.

Descubre la incógni

1.-Te imaginas “saborear” lo que vas pisando? Eso es lo que le pasa a este
pequeño animal que tiene alrededor de 15.000 papilas gustativas
repartidas por sus patas.
2.-Son sumamente pequeñas, pero son unas saltadoras increíbles.
3.- De hecho, pueden saltar 100 veces su propia altura, como si un
humano pudiera subir de un salto un edificio de 100 plantas.

4.-Se le considera el insecto más devastador. Sus enjambres concentran
decenas de millones de individuos por kilómetro cuadrado y entierran
bajo su sombra muchos kilómetros cuadrados de superficie terrestre.
5.-La particular estructura de sus ojos les permite tener una vista
prodigiosa, hasta el punto de que prácticamente consiguen 360º de
campo visual.
6.-A todos nos afecta la temperatura, pero lo de estos insectos es
increíble. De hecho, se dice que son un termómetro perfecto porque con
una sencilla fórmula matemática podemos adivinar la temperatura
ambiente en grados centígrados a partir del número de cantos, o mejor
dicho “chirridos”, que emite en un intervalo de tiempo.
7.-Estos artrópodos viven en La Tierra, sin muchos cambios, desde hace
más de 300 millones de años.
8.-Este insecto inyecta un veneno que paraliza a sus víctimas sin matarlas.
Luego las entierra junto a sus huevos que, al eclosionar, tendrán alimento
vivo.
9.-Como su propio nombre indica, es un animal de vida muy breve, de
hecho, sólo viven un día en su forma adulta. Esto sí que son atracones.
Cada uno de estos animales se puede llegar a comer ¡más de 200 pulgones
al día!
10.-Sus residencias son auténticas obras de ingeniería que pueden llegar a
medir más de 12 metros y poseen, incluso, sistemas de calefacción y aire
acondicionado (pon el nombre al revés).
11.-Por algo les viene esa fama de trabajadoras: para hacer un kilogramo
de miel estos animales necesitan visitar 60 millones de flores.
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Insectos “de Guinness”
El mundo entomológico (la ciencia que estudia los insectos) también tiene
su particular libro de récords. Aquí vas a poder descubrir alguno de ellos.
Eso sí, tendrás que averiguar a cuál de los insectos le corresponde cada
uno.con flechas

UNE CON FLECHAS
1.-EL MÁS PESADO 111
Puede superar los 100 gramos de peso.
2.-EL MÁS LARGO 2
Puede llegar a medir más de 30 cm.
3.-LA MAYOR ENVERGADURA 3
Mide alrededor de 30 cm de un extremo a
otro de las alas.
4.-EL MÁS RÁPIDO BATIR DE ALAS 4
Algunos pueden batir sus alas 1.000
veces por segundo.
5.-EL MÁS VELOZ 5
Este insecto corre a 5 km por hora, lo que
proporcionalmente es como si un humano
corriera a 300 km por hora, la velocidad
de un coche de carreras.
6.-EL MÁS RESISTENTE 6
Pueden vivir varios días sin cabeza, y
aguantar sin comer ni beber más de un
mes.
7.-LOS MÁS POPULOSOS 7
A veces montan “hogares” realmente
multitudinarios. Se han llegado a
encontrar algunos en los que habitaban
cerca 300 millones de individuos.
8.-EL MÁS CHILLÓN 8
Algunos de estos insectos pueden cantar
a un volumen
de más de 100 decibelios.
9.-LA MÁS VIAJERA 9
Cada otoño realizan un viaje migratorio de
más de 4.000 kilómetros para buscar el
calor.

A.-Hormigas
B.-Mosquito
C.-Escarabajo Goliat

D.-Mariposa monarca

E.-Insecto
Indonesia

palo

de

F.-Cigarra

G.-Cucaracha

H.-Mariposa de pájaro
Queen Alexandra de
Papúa Nueva Guinea
I.-Escarabajo tigre

Soluciones:
Crucigrama: 1, mosca / 2, pulgas / 3, langosta / 4, libélulas / 5, grillo / 6, cucarachas / 7, avispa / 8, efímera / 9,
mariquita / 10, termitas / 11, abejas.Une con flechas: 1, C / 2, E / 3, H / 4, B / 5, I / 6, G / 7, A / 8, F / 9, D.

