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Coleópteros

Koleo (del griego, estuche, funda, de ahi vi-
ene la palabra coleóptero) Es el cuerpo y su 
movimiento . Este insecto se forma a partir 
de la especie Auladera andicola (vaquitas) 
que habitan mayormente en las zonas ári-
das de la precordillera. Contiene en su inte-
rior la columna vertebral suspendida en un 
vacío, los nervios oculares, para desplazarse 
lentamente como observador.

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/insectarium-virtual-del-parc-natural-del-penyal-d-ifac/orden-coleoptera
mailto: daniobando13@gmail.com
http://google.com
https://www.youtube.com/watch?v=mxiaZO6oBwY


Coleópteros

Mariquitas

Las mariquitas son pequeños coleópteros 
voladores hemisféricos de patas y antenas 
cortas, que se alimentan de pulgones y con-
tribuyen asi al equilibrio de la vida en los 
jardines.                                 

mailto: daniobando13@gmail.com
http://google.com
https://www.youtube.com/watch?v=fKA5E9Mw1TI


Coleópteros

Escarabajo Sagrado

El escarabajo sagrado es el mayor de todos. 
Su cabeza y sus dos patas tienen los bordes 
dentados que sirven como palas para for-
mar una bola de excremento, dentro de la 
cual pone un huevo. Es coprófago, es decir, 
como excremento, por lo que hace una labor 
de reciclaje.                                                                                      

mailto: daniobando13@gmail.com
http://google.com
https://www.youtube.com/watch?v=GhOOUQ9tDt4


Himenópteros

Los himenópteros (abejas, avispas y hormi-
gas) son insectos caracterizados por tener 
dos pares de alas membranosas y el ovopos-
itor modificado en forma de un aguijón que 
les sirve para inyectar veneno con fines de-
fensivos.

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/insectarium-virtual-del-parc-natural-del-penyal-d-ifac/orden-hymenoptera
https://youtu.be/fnGxfhIcccc?t=159
mailto: daniobando13@gmail.com
http://google.com


Himenópteros

Abeja

La abeja es el insecto volador conocido por 
producir miel. Tienen una estructura larga 
llamada probóscide, con la que pueden in-
gerir néctar de las flores. Las atenas estan 
compuestas por 13 segementos en machos y 
12 en hembras. El aguijón se llama oviposi-
tor y es parte de la reproducción.

https://www.youtube.com/watch?v=nP6LkPusrkQ
mailto: daniobando13@gmail.com
http://google.com


Himenópteros

Hormiga

Las hormigas son unos insectos hipersocia-
les que suelen vivir en comunidades organi-
zadas bajo tierra, en túmulos a nivel del suelo 
o en árboles. El cuerpo de las hormigas tiene 
tres partes diferenciadas: la cabeza, el tórax 
y el gáster. Su cintura puede tener uno o dos 
pequeños segmentos, según la especie. 

https://www.youtube.com/watch?v=u8Yj_Sb30sQ
mailto: daniobando13@gmail.com
http://google.com


Odonata

La palabra ondonatos significa dientes. El sig-
nificado de la etimología de esta palabra hace 
referencia a que son insectos que presentan 
grandes dientes o que están muy visibles en 
sus grandes mandíbulas, presentan un alas 
que no pueden posar o doblar sobre el abdo-
men.

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/insectarium-virtual-del-parc-natural-del-penyal-d-ifac/orden-odonata
https://www.youtube.com/watch?v=njVLQlQ4U3g
mailto: daniobando13@gmail.com
http://google.com


Odonata

Libélula 

Poseen el cuerpo segmentado en cabeza, 
con 2 grandes ojos con visión de 360 grados. 
Además presentan dos antenas cortas y unas 
mandíbulas potentes.
En el tórax es grande como la cabeza. De él 
salen 2 pares de alas que pueden batir (otros 
insectos solo pueden batir uno).

https://www.youtube.com/watch?v=VotGBWHYhpw
mailto: daniobando13@gmail.com
http://google.com


Odonata

Caballito del diablo

Los caballitos del diablo, científicamente lla-
mados zigópteros, son un suborden de insec-
tos del orden Odonata. Los caballitos del di-
ablo cierran las alas y las colocan de manera 
vertical cuando están reposando del vuelo, 
mientras que las libélulas las mantienen abi-
ertas, horizontales, cuando no se encuentran 
volando.

https://www.youtube.com/watch?v=qkXFL-WZdrk
mailto: daniobando13@gmail.com
http://google.com


Dípteros

Grupo de insectos, muy variado y diversi-
ficado. Su nombre científico Diptera que en 
griego significa “Dos alas”. Orden de insectos 
que tienen un aparato bucal, dispuesto para 
chupar o picar y únicamente dos alas mem-
branosas. Poseen un par de alas, el delantero. 
Las alas traseras se reducen a una estructura 
parecida a unos balancines (halaterios ).

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/insectarium-virtual-del-parc-natural-del-penyal-d-ifac/orden-diptera
https://www.youtube.com/watch?v=NwWhr-bd6Kc
mailto: daniobando13@gmail.com
http://google.com


Dípteros

Moscas

Las moscas tienen el cuerpo dividido en cabe-
za, tórax y abdomen. La cabeza, grande y con 
amplia movilidad giratoria, posee dos ojos 
principales grandes y tres ocelos. Según las 
especies, las piezas bucales son de dos tipos: 
chupador en las moscas no hematófagas y de 
tipo picador en las moscas hematófagas.

https://www.youtube.com/watch?v=WVgMgRGhAls
mailto: daniobando13@gmail.com
http://google.com


Dípteros

Tábano

La mayoría de tábanos tienen hembras he-
matófagas, esto es, que se alimentan de la 
sangre. Los machos, por el contrario, se al-
imentan del néctar y polen de las flores. El 
tábano es una mosca de gran tamaño, de color 
pardo amarillo y sin pelo, con los ojos verdes y 
con reflejos metálicos y la cabeza plana y re-
dondeada.

https://www.youtube.com/watch?v=3iWDXonWb5M
mailto: daniobando13@gmail.com
http://google.com
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