
Los insectos se transforman en 

su crecimiento. A estos cambios 

se les llama

La mariposa de la col, la oruga 

de la seda o los escarabajos 

tienen metamorfosis

La captura y colección de insectos solo se realiza para la 

enseñanza y la investigación. La ciencia que estudia los 

insectos se llama entomología y es muy importante para 

la medicina o la agricultura.

Una metamorfosis bien 

conocida es la de la oruga 

de la seda, los pequeños 

“gusanitos” salen en 

marzo, crecen mucho 

hasta hacer el capullo y 

de ahí sale la mariposa
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Son animales invertebrados, muy 

numerosos y variados que viven en 

todos los ecosistemas.

Tienen tres pares de patas, cabeza, 

torax y abdomen. Sus bocas están 

compuestas de varias piezas, muy 

especializadas.

La araña no es un 

insecto, la mosca sí.
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Las libélulas son insectos 

que tienen una primera fase 

de su vida acuática. 

Algunos de estos animales no son insectos
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Las aves, el viento y, sobre todo, los 

insectos, mueven o llevan pegado en su 

cuerpo el polen de las flores, contribuyendo 

a la fecundación y formación de frutos.

Los insectos polinizadores son imprescindibles en la huerta, en 

los árboles frutales, en los girasoles…, en todo el planeta. 

Algunos animalillos son perjudiciales para el 

huerto, saltamontes, tijeretas, caracoles, grillos 

cebolleros, orugas de la col,… todos ellos 

comen raíces, hojas o frutos. La defensa del 

huerto debe ser biológica o con medios 

tradicionales, sin perjudicar a otros seres vivos o 

a nuestra salud.

Otros, por el contrario, son beneficios. La 

lombriz abona y airea la tierra, el mantis es buen 

cazador de insectos perjudiciales, la mariquita 

limpia de pulgones las habas y los frutales.
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Los insectos y otros animalillos 

del campo no son buenos o 

malos, todo depende de nuestra 

mirada y nuestros intereses..

El humus de lombriz es tierra enriquecida por las 

sustancias orgánicas que aporta este gusano en 

su metabolismo. Es abono natural y ecológico.
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