
Animales del mundo: insectos 

Los escarabajos 
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1. 

Los escarabajos, también conocidos como cucarrones, son insectos con un duro caparazón y 

alas que les permiten volar distancias cortas. En todo el mundo existen 375.000 especies 

registradas de escarabajos. 

 

Poseen una gran capacidad adaptava, por lo que pueden vivir en casi cualquier parte del 

planeta Tierra, exceptuando zonas con temperaturas muy frías. Por esta razón se pueden 

encontrar escarabajos en casi todas las cuevas, pantanos, bosques, desiertos y prados del 

planeta Tierra. Su hábitat favorito es donde haya acumulación de desechos orgánicos y 

hierbas para alimentarse. 

 

Los escarabajos son animales muy anguos, ya que están presentes en el planeta Tierra 

desde hace 270 millones de años. Concretamente vivieron durante el periodo pérmico,  

justo antes de la aparición de los dinosaurios, increíble ¿verdad? 

 

Gracias a su gran variedad, los escarabajos pueden ser de diversos colores dependiendo de 

su especie. Existen escarabajos totalmente negros y otros de color verde brillante como una 

piedra de jade. Aunque la gran mayoría de los escarabajos son de color marrón. 

 

Al igual que muchos otros insectos, los escarabajos poseen seis patas, tres en cada lado de 

su cuerpo. Las patas de estos insectos se suelen adaptar a su hábitat: algunos las ulizan 

para trepar árboles, mientras que otros las usan para escarbar en la erra. Su cuerpo está 

dividido en tres grandes partes: la cabeza, el tórax y el abdomen. 
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También poseen antenas en sus cabezas que funcionan como aparato olfavo, y así facilitar la 

búsqueda de alimentos y detectar depredadores potenciales. 

La gran mayoría de los escarabajos son herbívoros, es decir, se alimentan de plantas y hongos. 

Existen escarabajos carnívoros, los cuales enen mascadores mucho más grandes y fuertes 

para poder comer caracoles y otros insectos. Otros prefieren alimentarse de animales muertos. 

 

Cuando un escarabajo hembra y un escarabajo macho se aparean ponen varios huevos en 

maderas, plantas, en el suelo o incluso en el agua. Algunas especies de escarabajos ponen una 

docena de huevos, mientras que otros pueden poner miles de huevos. 

 

 

Uno de los escarabajos más llamavos son las mariquitas. Éstas se pueden presentar en 

multud de colores brillantes, pero el color rojo con puntos negros es el más popular de todos. 

Son muy úles, ya que ayudan a combar plagas, alimentándose de pulgones. 

 

Uno de los tres escarabajos más grandes del mundo es el escarabajo hércules. Los machos de 

esta especie poseen dos cuernos. Su fuerte cabeza es ulizada para luchar contra otros 

machos, así como para aparearse con las hembras de la especie. En algunas ocasiones sus 

cuernos pueden llegar a ser más largos que su cuerpo. La suma de sus cuernos y cuerpo puede 

llegar a medir 17 cen<metros de largo. Habitan en las selvas y bosques tropicales de 

Suramérica y Centroamérica. 

 

Otro escarabajo bastante curioso es el escarabajo pelotero. Emplea excremento para proteger 

y dar de comer a sus crías. Para ello, localiza                   

el excremento de otro animal y luego lo hace rodar 

como una bola con sus patas hasta sus crías.  En ciertos 

casos la bola de excremento es tan grande que es 

necesario que dos escarabajos peloteros  la empujen. 

2. 
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1.Selecciona las respuestas correctas. Según el texto, los escarabajos se desplazan de un 

lado a otro…  

a. Volando.  

b. Caminando.  

c. Nadando.    

d. Saltando. 

e. Reptando.  

f. Trepando.  

 
2. Los escarabajos suelen vivir en … 

a. Cuevas, ciénagas, ríos, desiertos y prados. 

b. Cuevas, pantanos, bosques, desiertos y prados.  

c. Nidos a gran altud del planeta Tierra. 

d. Grupos muy grandes, con un líder que es el que da las órdenes. 

 
3. Los escarabajos vivieron en la Tierra durante el periodo pérmico, justo antes de la 

aparición de los dinosaurios. 

a. Verdadero.  

b. Falso.  

 

4. Selecciona para qué u$lizan los escarabajos las patas. 

a. Para trepar árboles. 

b. Para escarbar en la erra. 

c. Para desplazarse.  

d. Todas las respuestas son correctas.  

 
5. La mayoría de los escarabajos son carnívoros. 

a. Verdadero.    

b. Falso. 

 

Los escarabajos 
Contesta las siguientes preguntas:  

Pg 1 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 



6. El mas$cador es una parte importante de los escarabajos porque…  

a. Lo ulizan para detectar depredadores potenciales. 

b. Lo ulizan para comer, romper madera o mover objetos pesados. 

c. Lo ulizan para buscar alimentos. 

d. Lo ulizan para desplazarse.  

 
 
7. Cuando los escarabajos se aparean… 

a. Ponen sus huevos en nidos.  

b. Ponen dos huevos. 

c. Ponen sus huevos en sios diversos como maderas, suelo o en el agua.  

d. Esconden sus huevos bajo su abdomen para protegerles de los depredadores.  

 
8. Las mariquitas son un $po de escarabajo…   

a. muy importante porque protegen plantaciones agrícolas de los pulgones.   

b. gigante de color blanco y negro.   

c. diminuto que sólo se encuentra en las selvas tropicales del Suramérica.   

d. pelotero.     

 
9. El escarabajo hércules…  

a. arrastra bolas enormes de excremento para dar de comer a sus crías.  

b. posee dos fuertes patas con las que arrastra a sus crías.   

c. ene dos enormes cuernos para luchar contra otros machos.    

d. cubre su cuerpo con colores brillantes, concretamente rojo con puntos negros.    
 

10.Fíjate en las flechas y escribe las palabras dadas para formar ordenadamente el ciclo de 
vida de un escarabajo. 

       LARVA – HUEVO – ADULTO – PUPA  

 

 

 

 

Pg 2 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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