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GUÍA DEL PROFESOR

Chiasognathus grantii

El ciervo volante (Chiasognathus grantii) 
es un insecto volador perteneciente al 
grupo de los coleópteros. Este animalito 
es uno de los insectos más llamativos de 
Chile, su cuerpo es de color café oscuro 
con reflejos metálicos tornasolados, su 
cabeza es pequeña, sus antenas largas con 
abundantes pelitos amarillos en la punta. 
Una de las características más vistosas del 
ciervo volante son sus mandíbulas excep-
cionalmente largas –incluso más largas 
que su cuerpo– con una hilera de peque-
ños dientes en el borde interno. Tiene seis 
largas patas, las dos delanteras son grue-
sas, mientras que las otras cuatro son más 
delgadas. ¡Sin duda un insecto difícil de 
pasar por alto!

Ciervo volanteCiervo volante

El profesor Abel Jorro debe entregar un reporte acerca del 
ciervo volante a la Sociedad Chilena de Entomología, pero a 
pesar de sus esfuerzos, no alcanzó a terminar la ilustración más 
importante. Dibuja la mitad faltante e indica el nombre de cada 
una de las partes del cuerpo del ciervo volante. ¿Quién sabe? Tal 
vez decida nombrarte su asistente.

•Conocer la biología de un ciervo 
volante.
• Identificar las partes de un ciervo 
volante.
• Describir las características físicas y 
conductuales de un ciervo volante.
• Describir el tipo de hábitat que ocupa 
un ciervo volante.
• Identificar los elementos que 
componen la dieta de un ciervo volante.

Entomólogo al rescate

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

20 
minutos

1º a 4º 
Básico
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¿Qué come?

Para los niños más pequeños tenemos una actividad especial. 
Queremos que desarrollen su creatividad diseñando a su propio 
ciervo volante. La idea es que los niños, bajo la supervisión de un 
adulto, rellenen la imagen del ciervo volante. Los materiales a 
utilizar son de libre elección, puede ser tempera, papel, tela, etc.

Diseñando al Ciervo Volante
ACTIVIDAD

30 
minutos

Pre-Kinder 
a Kinder

¿Dónde vive?

¿Cómo se 
 reproduce?

¿Dónde vive? ¿Qué come?

¿Cómo se         
 reproduce?

El ciervo volante es endémico del sur de Chile 
y Argentina, esto significa que no se encuen-
tra en ningún otro lugar del mundo. En nues-
tro país es posible encontrarlo en los bosques 
húmedos de Nothofagus (ej. robles o coigües) 
desde la VII Región del Maule hasta la XI Re-
gión de Aysén, allá donde el clima es más frío. 
Este animalito es arborícola, es decir, vive en 
los árboles, donde es común verlo posado en 
la corteza o volando de un árbol a otro duran-
te el atardecer.

Durante su vida el ciervo volante, como todos 
los coleópteros, pasa por cuatro etapas, hue-
vo, larva, pupa, adulto (imago). Las hembras –a 
diferencia de los machos– tienen mandíbulas 
mucho más pequeñas especialmente dise-
ñadas para excavar, las cuales utilizan para 
encontrar el sitio ideal para poner sus huevos. 
Los machos, por su parte, utilizan sus mandí-
bulas para combatir entre ellos con el objetivo 
de conquistar a las hembras.  

La reconocida artista Lili Bélula viajó 
a los bosques del sur de Chile para 
conocer al ciervo volante, sin embargo, 
lo que más llamó su atención fue el 
color de los robles durante el otoño. 
Colorea la imagen de acuerdo a los 
números, resolviendo las operaciones 
matemáticas cuando sea necesario. 
¡Dicen que una imagen vale más que 
mil palabras!

Colores 
en el bosque

ACTIVIDAD

30 
minutos

3° a 4° 
básico
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¿Qué come?

El nuevo programa de cocina Sabroso busca crear los platos más 
deliciosos con los ingredientes más inusuales. El tema de esta 
semana es Piensa en Pequeño, donde los participantes deben 
transformar la dieta de un insecto en un postre. Marcelo Polilla 
escogió al ciervo volante como inspiración. Resuelve la sopa de 
letras para revelar la lista de ingredientes que debe utilizar. ¡Un 
desafío para cualquier chef! 

¡Pero qué mala suerte tiene Enrique Grillo! Durante una 
expedición fotográfica fue testigo de una fascinante batalla entre 
dos machos de ciervo volante, pero antes de que pudiera tomar 
la primera foto, se quedó sin batería. Resuelve el laberinto para 
descubrir cuál de los dos valientes machos logró quedarse con la 
hembra finalmente.

Piensa en pequeño

Mejor peso pesado

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

20 
minutos

20 
minutos

3° a 4° 
básico

1° a 4° 
básico

¿Qué come?
Los ciervos volantes adultos se alimentan de la 
savia de árboles en descomposición. Las larvas 
por su parte consumen raíces de gramíneas, 
leguminosas y asteráceas.

Todas las actividades están disponibles como contenido descargable en 
www.janegoodall.cl. No olviden compartir las fotos de su trabajo en redes sociales 

etiquetándonos o utilizando el #DíaDeLaFaunaCL


