
¿Sabías que en nuestro planeta hay más de treinta millones de especies de insectos? 

Visita las galerías zumbando y descubre bellas mariposas, grandes escarabajos y 

brillantes abejas. Los artistas tallaron, esculpieron y pintaron insectos en el Museo. 

Ve a la Galería 209, ubicada en el Nivel 2, en Arte de la Antigüedad.

INSECTOS
ART  CONNECT IONS   >   Recomendado para todas las edades

Estatua colosal del rey Aspelta 
(Galería 209)

¡Encuentra esta estatua de tres metros de altura! Busca el 
primer insecto cerca de los pies.

El insecto tallado en la base de la estatua es el jeroglífico de 
una abeja. Los jeroglíficos son símbolos que representan letras 
o palabras. El jeroglífico de la abeja señala que este hombre era 
un rey. Esta es la estatua del rey Aspelta, quien vivió hace más 
de 2.600 años y gobernó Kush, lugar de África conocido hoy 
como Sudán.

 > Observa con cuidado el pequeñito jeroglífico de la abeja.  
¿Qué ves? Dibuja el jeroglífico de la abeja que has encontrado.

Vuelve por la Galería 209 hasta la Rotonda.  
Atraviesa la Galería 250 y luego gira a la derecha, 
hacia la Galería 241. 

Plato (Galería 241) 

¿Puedes encontrar este plato que 
tiene un gran pez? Está cubierto de 
hojas verdes, flores e insectos. Este 
plato se fabricó en Inglaterra hace 
unos 260 años. Está hecho de una 
fina arcilla blanca llamada porcelana. 

 > En este plato hay cinco insectos 
pintados. ¿Puedes verlos todos?

Los egipcios ya criaban abejas en colmenas en el 3000 a.C., 
y era común usar miel para endulzar los alimentos en la 
Antigüedad.

DATO CURIOSO:  ¡Las abejas melíferas  
vuelan a 24 kilómetros por hora!

 > Explora el resto de la galería. En esta galería hay otro rey. 
Encuentra el jeroglífico de una abeja en la parte frontal 
de su cuerpo.

DATO CURIOSO: 
Las mariposas tienen 
receptores del gusto en las 
patas, es decir que sienten  
el sabor con los pies.

 > Da una mirada para  
ver cuáles otros  
insectos puedes  
encontrar en  
esta galería.

 > ¿Cuáles insectos  
incluirías en tu cena?  
Dibuja tu comida con 
insectos a la derecha.

>

Observa con cuidado 
para encontrar la abeja.



La escultura de Diana y el ciervo es un autómata, una máquina que se mueve sola. 
Este autómata se mueve con un motor a cuerda que tiene dentro de la base. En las 

fiestas, la gente echaba vino dentro 
del gran ciervo, daba cuerda a la 
máquina con una llave y dejaba que 
se moviera entre las mesas. Cuando el 
autómata se detenía, el huésped que 
se encontraba más cerca levantaba el 
ciervo y bebía el vino.

Para ver este autómata en movimiento, 
observa la pantalla táctil que se 
encuentra aquí debajo.

INSECTOS   ART CONNECTIONS  > Recomendado para todas las edades Realizado gracias a Arthur R. Hilsinger y Barbara J. Janson.

Regresa a la escalera junto a la Galería 248, desciende y gira a la 
derecha hacia la Galería 143 de Kunstkammer.

Autómata de Diana y el ciervo (Galería 143)

Hay muchas obras de arte interesantes en esta Kunstkammer (que se pronuncia kunst-kahm-er ),  
una galería especial para el arte. En el siglo XVII, los reyes europeos coleccionaban objetos y los 
exponían en galerías como esta para mostrarlos a sus amigos y familiares. Explora esta galería para 
encontrar el autómata de Diana y el ciervo.

Cuando lo encuentres, mira con cuidado para ver los insectos. ¡Son muy pequeños! Los insectos que 
ves en este autómata son escarabajos. ¿Crees que se parecen a los escarabajos que tú conoces? 
¡Hay más de 300.000 tipos diferentes de escarabajos en el mundo!

Después de  
tu visita  
¡ C A C E R Í A  D E  I N S E C T O S ! 

Ve a cazar insectos verdaderos al salir del Museo. 
Observa el suelo en busca de insectos como orugas 
y hormigas, y mira el cielo para encontrar mariposas 
y polillas. Dibuja los insectos que encuentres.

DATO CURIOSO:  Las luciérnagas son un tipo de escarabajo y brillan en la oscuridad 
para comunicarse entre sí.

FRENTE: ESTATUA COLOSAL DEL REY ASPELTA, 593-568 A. C. GNEIS. UNIVERSIDAD DE HARVARD - EXPEDICIÓN DEL MUSEUM OF FINE ARTS DE BOSTON;  
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