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APRENDIENDO
J U N T O S

Hágase su propia guía de campo
Haga que su hijo dibuje y coloree imágenes de 
diferentes insectos. Después ayude a su hijo a 
escribir los nombres de los insectos cerca de las 
imágenes. Hagan un libro de las páginas juntando 
las hojas de un lado. Su 
biblioteca local tendrá libros 
que pueden usar como fuentes 
de imágenes e ideas.

Modelos 3D
Usen secciones de cajas de 
huevos, limpiadores de pipas, 
y popotes para hacer modelos de insectos y arañas. 
Exhíbanlos en su casa. Ustedes pueden hacer una 
telaraña de cordel o estambre para colgar los 
modelos.

Hagan una granja de lombrices
Llenen un frasco claro de plástico como con 
dos-tercios lleno de capas de arena, tierra, hojas 
muertas, y avena. Coloquen las lombrices en 
la capa de encima. Envuelva el frasco en papel 
oscuro y mantenga el frasco en un lugar fresco y 
oscuro. Agreguen agua a la tierra cada dos días 
para mantenerla húmeda pero no pastosa. Después 
de unos cuantos días, busquen los túneles de 
las lombrices en la tierra. Agreguen más avena y 
observen cómo y cuándo comen. Noten lo que 
sucede a las capas de arena, tierra, hojas y comida.

Lean
Vayan a la biblioteca o encuentre libros en línea. 
Busque libros sobre insectos, arañas y lombrices de 
tierra que usted y su hijo puedan leer juntos. Aquí 
hay algunos libros para considerar:

• Wonderful Worms por Linda Glaser

• How to Hide a Butterfly and Other Insects por 
Ruth Heller

Libros de Waterford
Puede encontrar este libro acerca de los 
invertebrados en la pestaña de Recursos y 
actividades en mentor.waterford.org.

• Bichos espeluznantes por Elizabeth Lane

Invertebrados
Aprender acerca de tres grupos diferentes de invertebrados (animales que 
no tienen columna) – insectos, arañas, y lombrices.

Puede encontrar estos libros y páginas de 
práctica de Waterford.org—y muchos más—

en la pestaña Recursos y actividades en 
mentor.waterford.org.


