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¿Qué es el polen?

El polen es un polvo fino que 
producen algunas plantas.

Las abejas y los colibris van de flor
en flor, llevando el polen de una
flor a otra.
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La polinización es el

proceso de transporte

de una flor a otra.
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Como las abejas van de flor en flor tomando el polen de 

una y de otra, fabrican una sustancia llamada miel.
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La miel proviene del néctar que recogen de las flores.



Hay que tener cuidado

con las abejas, ellas pican

y hay personas que son 

alérgicas a ellas.



El colibri 
también lleva el
polen de una
flor a otra.
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Insectos y 
Pájaros
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Los escarabajos

11



Los escarabajos son 

insectos que viven en 
los troncos de los 

árboles



Y también

viven en las 
hojas de todas

las plantas. 



Sus alas son duras y le sirven de escudo. 



Pueden caminar, 
saltar y volar. 



Hay muchas variedades en todo el mundo. 



Mantienen limpio el

ambiente.
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Las Mariquitas
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Las mariposas
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Las mariposas son insectos muy
hermosos. 



Hay muchísimas

variedades en
todo el mundo. 



Los dibujos y 

colores
embellecen sus 

alas. 



Tiene una imagen 

de elegancia, 
fragilidad y 

ligereza al volar.



Hay especies que 
viajan mucho en
todo el mundo.
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Los pájaros
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Los pájaros son 

aves que tienen
alas para volar.



Hay muchísimas

variedades en todo
el mundo. 



Hay pájaros con 

mucho colorido. 
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Hay pájaros de diferentes tamaños. 



Hay pájaros

que tienen
picos

pequeños y 
cortos. 



Hay pájaros que tienen picos medianos y 

alargados. 



Hay pájaros que tienen picos grandes y hacia

abajo. 



Mueve las alas 
rapidísimo!!!!!

A gran 
velocidad!!! 

El 
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Las Guacamayas 
y Loros
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¿Cómo ven los artistas a los insectos y 
pájaros? 53
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DIBUJAR CON UN LAPIZ
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1. Hacer el cuadrado 
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2. Trazar la línea inclinada 
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3. Bajar 6 cuadritos y trazar la otra línea  
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4. Bajar 3 cuadritos y trazar la otra línea 
inclinada  85



5. Contar 5 cuadritos a la derecha arriba 
y abajo y hacer el rectángulo. 86



6. Hacer el ojo.

7. Contar 3 cuadritos a la 
derecha y hacer el pico.

87



8. Contar 17 
cuadritos hacia 
abajo para hacer las 
dos patas.
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9. Bajar 3 cuadritos y 
trazar la otra línea 
inclinada  
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10. Así queda listo.

Para 
pintar!!!
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