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LAS ARAÑAS 

 

Las arañas son animales que tienen 8 patas. Su sangre es de color azul claro. La mayoría de las 

arañas disponen de cuatro pares de ojos.  Los machos suelen ser mucho más pequeños que las 

hembras en tamaño. Se reproducen por huevos y una araña puede poner hasta 3000. 

Las arañas tejen telas que utilizan para atrapar la comida en ellas. La seda que las arañas crean 

se considera el material más fuerte del mundo. Ellas 

tienen glándulas que producen la seda. No tienen 

antenas, que es lo que los separa de los insectos. Las 

arañas no pueden vivir en el agua. 

 

La araña más grande es la araña Goliat que puede 

llegar a comer pájaros. La más pequeña es 

Patumarplesi. La araña Mosca es el mayor depredador 

de los tipos de araña. 

La araña Viuda Negra es la más venenosa de todas las arañas. Sin embargo, sólo las hembras 

son venenosas. 

Mientras que la mayoría de las arañas hacen telarañas, algunas no, como la Araña Saltadora que 

no necesita de ello para capturar a sus presas. Son capaces de saltar hasta 50 veces su propia 

longitud.  

 

Las arañas comen gran cantidad de insectos, si no fuera por ellas muchos de nuestros jardines 

estarían llenos de insectos. 
La aracnofobia es el miedo a las arañas. Las mujeres tienen más miedo a las arañas que los 

hombres. 

PREGUNTAS 

1.-Rodea dónde podrías leer el texto anterior: 

 a) En un cuento b) En un libro de animales c) En un diccionario. 

2.- Lee las características de las arañas y escribe su nombre: 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

 
 

Es la araña que más animales come 

 
 

Araña más grande 

 
 

Es la araña más venenosa 

 
 

Araña que da grandes saltos 

 
 

Araña más pequeña 
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3.- Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 

__  Las arañas tejen su tela para dormir en ellas. 

__  Los hombres tienen más miedo a las arañas que las mujeres. 

__  Si no hubiese arañas los jardines y parques estarían llenos de moscas, mosquitos,... 

__  La araña Goliat puede comerse un gorrión. 

__  El macho de Viuda negra puede matarnos con su veneno. 

4.- Después de leer cómo son las arañas, dibuja una ARAÑA MACHO y una ARAÑA HEMBRA. 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Por qué piensas que algunas personas tienen miedo a las arañas? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6.- Observa el dibujo y escribe algunas características de las abejas: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

MACHO HEMBRA 


