
» ¡Busquemos los insectos!

Panfleto para chaperones

Antes de comenzar la búsqueda:

1  Repase las partes básicas del cuerpo de los insectos 
con su grupo.

2 Permita que los estudiantes practiquen la pronunciación 
de las palabras en voz alta.

3 Indique qué cantidad de cada parte deben buscar: 3 
secciones del cuerpo, 6 patas y 2 antenas.

antenas

patas

cabeza

tórax

abdomen

PARTES DEL CUERPO DEL 
INSECTO

cabeza: . la sección frontal del 
cuerpo del insecto, que tiene el 
cerebro, los ojos, las antenas y la 
boca.

antenas (an-te-nas): dos partes 
delgadas y móviles en la cabeza 
que el insecto emplea para sentir u 
oler.

tórax (to-racs): la sección media 
del cuerpo del insecto, a la que se 
encuentran unidas las patas

abdomen: la sección trasera del 
cuerpo del insecto, que contiene 
órganos importantes como el 
estómago

patas:  la sección trasera del 
cuerpo del insecto, que contiene 
órganos importantes como el 
estómago

Ayude a su grupo pequeño de estudiantes a observar los insectos que se encuentran 
en las exhibiciones Madagascar y Rainforest (Selva tropical). A medida que descubra 
los insectos exhibidos, marque cada parte del cuerpo que pueda ubicar su grupo. 
 
Los puntos de debate se incluyen a modo de guía, pero instamos a que los adultos 
también formulen preguntas. ¡Aprendan todos juntos como grupo!

Cualquier 
Mariposa

En el cielo de la selva tropical

antenas patas cabeza tórax abdomen

Dato curioso: muchas de las mariposas colocan sus huevos en 
la parte inferior de las hojas. De esa forma, ¡las orugas en incu-
bación tienen listo su suministro de alimento!

» Deténgase para observar todas las mariposas en el nivel superior. 
Observe en detalle los patrones y los colores, ya que colorearán las 
mariposas cuando regresen a la escuela.
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» Permita que los estudiantes observen cuidadosamente los colores 
y los patrones en las alas de las mariposas. ¡Marque con un círculo 
todas las opciones que encuentre su grupo!

   ¡Marque cada parte del cuerpo 
que encuentre su grupo!

Pregunta: ¿Cuántas alas tiene? ¿Alguno de los otros insectos de 
hoy tenía alas? ¿Está absolutamente seguro?

COLORES PATRONES
punteado

rayado

en zigzag

a cuadros

rojo

naranja

amarillo

verde

azul

púrpura

negro

blanco



Cucarachas 
sibilantes

¡Bienvenido los insectos!

antenas patas cabeza tórax abdomen

Mantis 
religiosa 

fantasma
Escarabajo 

de clic

Hormigas 
cortadoras de 

hojas

Dato curioso: las cucarachas sibilantes silban expulsando el aire a 
través se sus orificios de respiración, que se encuentran en todo su 
esqueleto tipo caparazón.

antenas patas cabeza tórax abdomen

Dato curioso: los escarabajos de clic son expertos en hacerse los 
muertos. Si se sienten amenazados, se apoyan de espalda y per-
manecen muy pero muy quietos.

En el suelo de la selva tropical

antenas patas cabeza tórax abdomen

antenas patas cabeza tórax abdomen

Dato curioso: Las hormigas que cortan hojas no las comen. 
En cambio, las utilizan para hacer crecer su alimento favorito: 
¡los hongos!

Dato curioso: las mantis religiosas tienen un alcance visual excelente 
para la caza. Permanecen quietas y esperan que otros insectos pasen 
volando. Usan sus patas delanteras largas para atrapar su presa con 
rapidez, ¡directamente del aire! 

» Encuentre las cucarachas sibilantes cerca de la entrada al Salón de África.

» Ubique los escarabajos sostenidos con alfileres frente al Planetario. 
Observe cerca de la parte inferior.

» Encuentre las hormigas cortadoras de hojas antes de subir por la 
rampa hacia el nivel 2.

» Busque la mantis religiosa fantasma en el nivel 2 en la parte superior 
de la rampa.
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¡Marque cada parte del cuerpo 
que encuentre su grupo!!

   

   

   

   

Pregunta: ¿Puede distinguir las partes filosas de la boca? ¿Para 
qué pueden servir estas partes? Comparémoslas con la boca de 
una mariposa.

¡Marque cada parte del cuerpo 
que encuentre su grupo!!

¡Marque cada parte del cuerpo 
que encuentre su grupo!!

Pregunta: ¿Qué características en el cuerpo de este insecto pa-
recen coincidir con el medio ambiente en donde vive? ¿A qué lo 
hace acordar este insecto?

Pregunta: ¿Por qué cree que este insecto hace un sonido de clic? 
Pregúntele a un guía en el Centro Naturalista en el nivel 3 para 
descubrirlo.

Pregunta: Los machos tienen antenas peludas y las hembras 
tienen antenas lisas. ¿Puede encontrar una cucaracha macho y una 
cucaracha hembra?

¡Marque cada parte del cuerpo 
que encuentre su grupo!!


