¿Qué animal soy?
Escondida en la hierba
o detrás de una hoja
espero tranquila y serena
con mi capa roja

¿Sabías que en todo el mundo hay más de 6.000 especies de mariquitas? La familia
de las mariquitas ha sido muy estudiada desde hace varios siglos, sobre todo porque
son unas grandes aliadas de los agricultores, ya que se comen a los causantes de
algunas plagas. Por ejemplo, pueden acabar con los pulgones, cochinillas, ácaros…
Son unas glotonas y ¡les encantan¡

¿Qué animal soy?
Mis dientes afilados
limo al roer
y gracias a las piñas
mi despensa llena
puedo mantener

Nuestras simpáticas amigas, que seguro que has visto más de una vez, esconden un
montón de secretos que hacen de ellas un animal muy interesante. Son muy
inteligentes y un poco ladronzuelas, ya que gran parte de su comida es robada de
otros animales, por eso, han de esconderla bien peeerooo… son tan distraídas que a
veces, se les olvida dónde dejaron escondida su despensa. ¡Menudo despiste!

Sabes quién soy pero… ¿cuál es mi especie?
Blanca y hermosa

Mis círculos rojos

al batir mis alas

grandes y hermosos

vuelo ligera

pueden confundirse

como las hadas

con mis ojos

Esta belleza está considerada como una reliquia de épocas glaciares. Vive en altas
praderas de montaña, donde encuentra el sabroso néctar del que se alimenta. Sobre sus
alas podrás ver unas manchas de colores que le sirven para confundir a los
depredadores pues parecen grandes ojos. Otra forma que tienen de defenderse es su sabor
repulsivo, ¡puagg¡ Dice el osado pájaro que osa meterse a nuestra linda señorita en la
boca. Con estas pistas, ¿sabes ya de quién se trata?

¿Sabes cómo me llamo?
Soy verde
me gusta croar
y cerquita del agua
tranquila estar

Mi piel es lisa y de color verdoso, con manchas pardas y negras que me ayudan a
camuflarme. Me gusta vivir en aguas tranquilas, con poca corriente y no demasiado
fría. Como moscas y mosquitos, lo que me convierte en una gran aliada contra las
plagas en verano. A veces, cuando hace mucho frío, me quedo dormida, pero en general,
me gusta dar brincos y estar activa. ¿Sabes ya quién soy?

