
Esta  l i s ta  de vocabular io  está  d i r ig ida a  estudiantes  de cuarto  y  quinto  grado.

Abdomen (insecto): Uno de los tres segmentos corporales principales de los insectos. También es el
nombre dado a una de las dos partes principales del cuerpo de las arañas.
Arácnido: una clase de artrópodos de ocho patas. Están compuestos por arañas, escorpiones,
cosechadores, garrapatas y ácaros.
Artrópodos: un gran grupo de invertebrados, lo que significa que no tienen columna vertebral.

Clasificación: El proceso mediante el cual los científicos agrupan organismos vivos. Los organismos son
clasificados en función de su similitud.
Conservación: Para salvar, preservar o proteger.
Depredador: Cualquier organismo, planta, insecto o animal, que existe al atacar a otros organismos.
Especie Invasivo: Un organismo (planta, animal, hongo o bacteria) que no es nativo y

Especies en Peligro de Extinción: Un grupo (población) de plantas, animales o otros organismos que se
encuentra en peligro de extinción. Esto podría suceder porque quedan pocos de ese animal, sus
depredadores han aumentado en número o el clima en el que vive está cambiando.
Especies Nativas (de plantas): Una especie de planta nativa es aquella que ocurre naturalmente en una
región, estado, ecosistema y hábitat en particular sin acciones humanas directas o indirectas.
Especies Sensibles: Cualquier especie de planta o animal que haya sido reconocida que necesite un
manejo especial para evitar que se vea amenazada o en peligro de extinción.
Myriapod: Cualquier artrópodo del grupo Myriapoda, que tiene un cuerpo segmentado alargado con
numerosas patas articuladas emparejadas, como una clase que comprende los ciempiés y los milpiés.
Peligro de Extinción: Esto podría suceder porque quedan pocos de ese animal, sus depredadores han
aumentado en número o el clima en el que vive está cambiando.
Polinización/Polinizador: La transferencia de polen de las anteras de una flor al estigma de la misma
flor o de otra flor. El insecto que realiza la polinización.
Recurso Natural: Cualquier cosa que la gente pueda usar que provenga de la naturaleza. La gente no
produce recursos naturales, sino que los recolecta de la tierra. Ejemplos de recursos naturales son aire,
agua, madera, petróleo, energía eólica, hierro y carbón..

(vértebras). Los insectos, arañas, cangrejos, camarones, milpiés y ciempiés son todos artrópodos. Los
artrópodos tienen pies articulados, un cuerpo segmentado y un exoesqueleto, una cutícula en el exterior
de su cuerpo.

tiene efectos negativos sobre nuestro medio ambiente o nuestra salud. Las plantas y animales invasores
son la segunda mayor amenaza para la biodiversidad después de la pérdida de hábitat.
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Aprende más:
Rehabilitación: El acto de restaurar algo a su
estado original.
Tórax: El tórax es la sección media del cuerpo
del insecto. Sostiene la cabeza, piernas, alas y
abdomen


