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5° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°12 
 

                                                      Arañas e insectos 
 
Mucha gente piensa que las arañas son insectos, pero en realidad, 

se trata de dos familias muy distintas y que no tienen nada que ver una 
con otra. 

 
Vamos a ver algunas de sus diferencias: 
 
Las arañas tienen ocho patas. Su cuerpo se divide en dos partes: 

una cabeza unida al tórax, y el abdomen. Los arácnidos nunca tienen alas 
así que son incapaces de volar y tampoco tienen antenas. Poseen la 
curiosa capacidad de producir hilos de seda para fabricar telas que usan 
para atrapar insectos y alimentarse, ya que son animales carnívoros, 
aunque hay que tener en cuenta que no todas las arañas fabrican telas. 

 
Los insectos, en cambio, tienen seis patas. Su cuerpo no se divide 

en dos partes sino en tres, porque su cabeza está separada del tórax. La 
mayoría de los insectos poseen alas que les permiten volar y todos tienen 
antenas. La alimentación de los insectos es mucho más variada que la de 
las arañas porque si bien es cierto que hay insectos que también son 
carnívoros y cazan otros animales, según la especie su comida varía 
mucho. Unos se alimentan de hojas, otros de semillas, otros comen frutos, 
otros raíces, otros madera… y algunos son omnívoros, es decir, comen de 
todo. 
 

 

 

Habilidad: Recordar hechos y detalles 

I. Según lo leído, en tu cuaderno, completa, con la ayuda de tu 
profesor o profesora: 
 

 ARAÑAS  INSECTOS 
DIFERENCIA   
SEMEJANZA   
DIFERENCIA   
SEMEJANZA   
DIFERENCIA   
SEMEJANZA   
DIFERENCIA   
SEMEJANZA   
 

 
 

ITEM II: Trabajo práctico 

En una hoja de block mediano (o según disponga 
la profesora): 

1. Investiga y explica un insecto o aracnido 
que te haya interesado.  

2. Crea un dibujo o recorta una imagen para 
explicar tu elección.  

3. Expone en la próxima clase brevemente a 
tu curso sobre la imagen que investigaste.  
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