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NOMBRE:____________________________________________________ 

 

¿Por qué pican las picaduras de 
zancudos? 

 
Si te pica la picadura de un zancudo es 
porque eres alérgico  al líquido que el 
zancudo te introduce en la piel.  
Solo pican los zancudos hembra. Para 
poder picarte, el zancudo  te pincha la piel 
con una parte de su boca, que es larga y 
delgada. Es así como logra chupar un 
poco de tu sangre para alimentarse. 
 El mosquito tiene en su boca un líquido 
especial que sirve para aguar la sangre y 
hacerla más fácil de chupar. Cuando te 
pica un zancudo, parte de este líquido 
queda debajo de tu piel y esto hace que la 
picadura se hinche y pique, pero solo si 
eres alérgico.  
Hay personas con suerte que no son 
alérgicas y nunca les duelen ni pican las 
picaduras de los zancudos. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿Con qué parte del cuerpo pican los zancudos? 
 

a) Con las antenas. 
b) Con la boca.  
c) Con las patas 
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2.- ¿De qué se alimentan los zancudos? 
 

a) De sangre. 
b) De polen. 
c) De un líquido especial 

 

3.-  Según el texto. ¿A quién le pican las picaduras de 
zancudos? 

 
a) A niños todos.  
b) A personas  que son alérgicas. 
c) A personas que no son alérgicas. 

 

4.- ¿Cuál es la función del líquido especial que introduce el 
zancudo en la piel? 
 

a) Adelgazar la sangre. 
b) Anestesiar la piel. 
c) Fortalecer la sangre. 

 

5.- Enumera del 1 al 4 y reorganiza la información  del texto. 
 
____ Hay personas con suerte que no son alérgicas. 
____ Solo pican los zancudos hembra. 
____ Cuando te pica un zancudo, parte de este líquido queda debajo de tu 

piel. 
____ Es así como logra chupar un poco de tu sangre para alimentarse. 
 

6.-  ¿Cómo es la boca de los zancudos? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

7.- La niña de la imagen está adolorida por la picada de los 
zancudos ¿A qué es alérgica la niña? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 


