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      EL ESCORPIÓN 

 

 

 

 
 

 

 

El escorpión, también llamado alacrán es un animal invertebrado, artrópodo, que pertenece 

a los arácnidos, de igual modo que las arañas y las garrapatas. Mide aproximadamente entre 

6 y 21 cm de longitud y suele vivir entre 3 y 8 años.  

Con sus ocho patas y sus dos grandes pinzas está magníficamente armado para pelear con 

cualquiera. Además dispone de otras dos pinzas más pequeñas junto a la boca y, por si fuera 

poco, su abdomen termina en un aguijón venenoso, que lo clava por menos de nada. Este 

pequeño, pero peligroso animal cuenta con dos ojos para ver de noche y otros dos para ver 

de día, aunque este animal suele ser nocturno. 
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                                                                                                       Vive en países cálidos y 

               templados. Por la noche 

                        sale a cazar arañas y  

                        saltamontes. Los  

               sujeta con sus pinzas y, 

               si se le resisten, los  

                        levanta en el aire, les  

                                 clava su aguijón    

               inyectándole veneno y 

               después los devora. Es 

               por lo tanto un animal 

                        carnívoro. 

 

Entre los escorpiones, el canibalismo es lo más frecuente. Las hembras, que suelen ser de 

mayor tamaño, se comen a los machos después de aparearse con ellos.  

La hembra escorpión acostumbra a llevar a sus crías sobre la espalda durante los quince 

primeros días de su nacimiento. Los pequeños escorpiones trepan por sus patas y buscan 

refugio allí. Pero la madre escorpión no se preocupa de ellos, ni les proporciona alimento, 

incluso se llega a comer a alguna de sus crías si le molesta o no se porta bien. 

En algunos países 

tropicales como 

Brasil o el Norte 

de África existen 

especies de  

escorpiones de  

hasta veinte cm 

de largo,  cuyas 

picaduras son 

muy peligrosas y 

pueden ser 

mortales para 

las personas. 

Pero los  

escorpiones nunca pican a las personas si no se les molesta. 

En España la picadura de un escorpión es muy dolorosa, aunque no es mortal.  
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ACTIVIDADES DE COMPRENENSIÓN LECTORA 

1) Escribe las dos palabras sinónimas que aparecen en el primer párrafo de la lectura. 

*Palabras sinónimas: 

 Que tienen el  

 mismo significado. 

 

2) Escribe el nombre de los tres animales arácnidos que aparecen en el primer 

párrafo. 

 

3) De las siguientes dimensiones, marca las que pueden pertenecer a un escorpión. 

       38 cm de longitud 

        8 cm de longitud 

        6 cm de ancho 

       18 cm de longitud 

  

4) Completa las siguientes oraciones con las palabras que faltan. 

El escorpión cuenta con                                      patas y con                            grandes pinzas. 

También tiene dos                              pequeñas junto a su boca y un   

con veneno que utiliza para cazar y para defenderse. 

 

5) Copia el segundo párrafo de la lectura que contiene solo dos oraciones. 
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6) Busca y señala en la lista siguiente las características propias del escorpión. 

       Benévolo 

      Venenoso 

      Manso 

      Peligroso    

      Caníbal 

      Protector 

      Cazador                                         

      Dócil 

      Nocturno 

      Diurno 

      Agresivo 

 

7) Explica con tus palabras el comportamiento que tiene la hembra escorpión respecto 

a sus crías. 

 

 

 

 

 

8) Selecciona y marca la frase que indica la forma de cazar que tiene el escorpión.  

      Espera pacientemente durante el día a que aparezca su presa. 

      Espera pacientemente a su presa durante la noche. 

      Sale a buscar su presa por la noche. 

 


