
Al comienzo de la historia, es joven y temeraria. Tiene 
tendencia a meterse en situaciones complicadas y 
peligrosas. No tardará en aprender a encontrar sus 
límites, pero descubrirá que, incluso siendo minúscula, 

puede lograr grandes cosas.

• ¿Lo sabías? •

¡soy adulta, ya que tengo alas! Mis larvas, que 
no se parecen en nada a mí, se transforman 

en ninfas y después en adultas aladas 
capaces de reproducirse.

Canalla y cabezota, butor es un personaje 

sin piedad. su objetivo: llegar a la colonia de 

hormigas negras y arrebatarles el cargamento 

de azúcar. Pronto se convertirá en una cuestión 

personal que alcanzará una dimensión inesperada.

• ¿Lo sabías? •

soy famosa por construir impresionantes nidos 

con cúpula que alcanzan 1,50 m de altura. 

Además, puedo lanzar ácido fórmico a 

mis enemigos con solo contraer 

el abdomen.

Mandíbula es 
la jefa de la colonia de 

hormigas negras. Adopta a la 
mariquita huérfana y la integra en 

su colonia. Juntas lucharán contra la 
colonia de hormigas rojas.

• ¿Lo sabías? •

Vivimos en colonia. Entre nosotras, hay algunas que 
pueden reproducirse, como las princesas, que se 
convierten en reinas después de aparearse con los 
machos. otras no pueden, esas son las obreras, 

¡como yo!. En España tenemos mas de 250  que 
viven en nuestros campos y bosques. Las 

que muerden, e incluso algunas pican, 
pueden ser de varios colores: rojas, 

negras o marrones.

• ¿Lo sabías? • 

No soy un insecto. Recuerda tengo 8 
patas. Puedo capturar varios cientos 

de presas durante la temporada buena, 
es decir, más de 10 g de bichitos. Puedo 
saltar más de 40 veces mi altura, si tú 
pudieras hacerlo, ¡saltarías 50 m! No 
necesito tejer una tela para capturar a 
mis presas, sino que les salto encima 

gracias a mi excelente visión.• ¿Lo sabías? •

Me desplazo tan rápido 
como un conejo, a unos 
40 km/h. Muevo las alas 
tan rápido que tus ojos 

no pueden percibir el 
movimiento.

• ¿Lo sabías? •

Llevamos a cabo un montón de misiones. 
Nuestras larvas (pequeños gusanos blancos) 
son limpiadoras: devoran hojas muertas, 
cadáveres y excrementos. Cuando somos 
adultas algunas transportamos el polen de 
flor en flor. La última de nuestras misiones 

no nos gusta demasiado: servimos como 
alimento a otros muchos animales.

• ¿Lo sabías? •

Me encanta comerme todos los bichitos 
que se cruzan en mi camino: grillos, 

escarabajos, mariposas… ¡Y hormigas! En 
España tenemos treinta y cuatro especies 

de lagartos y lagartijas. Algunos de nosotros 
podemos desprendernos de la cola si un 
depredador nos la atrapa o muerde. Encima, 
el trozo de cola cortado se mueve solo, 
muy útil para distraer la atención 

del depredador.

¿Dónde vive?:   bosques, praderas, montañas… ¡Por todas partes!¿Cuánto vive?: 1 año de mediaTamaño de adulto: generalmente inferior a 1,5 cmMenú: comen pulgones que se alimenan de las plantas y por eso se consideran amigas del hombre, ya que le ayudan a controlar las plagas que los pulgones producen en los cultivos y plantas ornamentales.

CARNET dE idENTidAd
Nombre:
Mariquita
« Grupo » 
insecto  

¿Dónde vive?:  los adultos los vemos 
siempre cerca del agua (lagos, ríos, 
estanques…). sus larvas viven siempre 
dentro del agua limpia de ríos, arroyos 
y lagos 
¿Cuánto vive?: entre unos días y unos mesesTamaño de adulto:  de 4 a 8 cm de longitudMenú: son carnívoras (mosquitos, otros pequeños insectos, arañas, etc…)

CARNET dE idENTidAd
Nombre:
Libélula
« Grupo » 
insecto  

¿Dónde vive?:  casas, parques, 

montañas... 

 ¡Cualquier sitio es bueno!

¿Cuánto vive?: unos 20 días de adulto

Tamaño de adulto: generalmente 

inferior a 1,5 cm

Menú: prefieren los alimentos líquidos, 

los excrementos de animales, el néctar 

de las flores…
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Nombre:

Mosca
« Grupo » 

insecto

 ¿Dónde vive?:  jardines, bosques, casas… ¡En todas partes!
¿Cuánto vive?: 3 años las obreras y hasta 20 años las reinas
Tamaño de adulto: menos de 1 cm
Menú: son omnívoras ( insectos, 
plantas, hongos, restos orgánicos…)

CARNET dE idENTidAd
Nombre: 
Mandíbula, 
una hormiga negra
« Grupo » 
insecto 

¿Dónde vive?:  en algunos bosques 

de coníferas, sobre todo en las 

montañas
¿Cuánto vive?: 5 o 6 años las 

obreras, 15 años las reinas

Tamaño de adulto: menos de 1 cm

Menú: son omnívoras (pulgones, 

orugas y otros insectos, plantas y 

restos orgánicos…)
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Nombre: 
butor, 
una hormiga roja.
« Grupo » 
insecto  

¿Dónde vive?:  prados, linderos de 

los bosques, montañas…

¿Cuánto vive?: raramente más de 

10 años 
Tamaño de adulto: casi la totalidad de 

las especies miden menos de 40 cm de 

largo, aunque el lagarto ocelado puede 

llegar a alcanzar los 90 cm de longitud.

Menú: son carnívoros (insectos, 

arañas, gusanos de tierra…)
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Nombre:
Lagarto
« Grupo » 
Reptil

¿Dónde vive?:  jardines, casas, zonas pedregosas, dunas de arena, pantanos... ¡Están por todas partes!Tamaño de adulto:  hasta 1.5 cm alcanzan las especies francesas
Menú: son carnívoras (insectos, otras arañas…)
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Nombre:
araña saltarina« Grupo » 
Arácnido 
(¡tiene 8 patas!)
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