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¡Léannos cada dos semanas y ganen premios!
semana:
Estaesta
semana:
!

¡terrario

¡terrario!
Presentado por
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Luego le pones tierra adentro.

Atrapé un insecto en el
Aprendí a consjardín. ¿En dônde lo pongo truir un terrario
para mantenerlo vivo?
en la escuela.
Primero se necesita un
recipiente de plástico
transparente. Puede
ser un recipiente para
ensalada, una botella de
refresco, o lo que sea
—mientras sea transparente, esté limpio y le
puedas poner una tapa .

Voy a hacer un
charco en el mío
para que los
insectos beban.

Esa no es una buena idea.
La mayoría de ellos no
beben de los charcos,
se quedan atrapados y
se ahogan en ellos.

No pongas demasiada o
no habrá lugar para
plantas y otras cosas. Sólo
llena alrededor de 1/3 del
recipiente con tierra.

Puedes desenterrar
plantas con todo y sus
raíces y replantarlas
o plantar semillas
para pájaros.

¡No lo riegues demasiado! Si está
demasiado húmedo las especies se mueren.

Puedes añadir insectos, gusanos,
caracoles y otros animales
pequeños e inofensivos. ponles
pedazos de zanahoria y papa para
que coman y ponle una tapa
para evitar que los animales
se salgan.

¡Voy a ponerlo
al sol!

NOTA: Asegúrate de
hacer unos huecos en
la tapa para que las
plantas y animales
tengan aire
(puedan respirar).

¡ahora tienes...

¡No puedo esperar
más para ver los

Vas a tener
que esperar
pájaros que
mucho
crecerán de mis tiempo para
semillas para
que eso
pájaros!
ocurra.

un TERRARIo!

¡No lo pongas al sol, o matará
a todos los seres vivientes!

La Ecología es el estudio de cómo las plantas y los animales interactúan. Al observar
cuidadosamente los cambios en el terrario, y quién se come a quién, se puede aprender
sobre la ecología.

Fundado por

Asegúrate de dejar libres a los animales algún día.

¡Visiten a Mateo y Cientina en linea! Dirijanse a http://www.mateoycientina.org

¡Queremos saber
iEscríbannos y Ganen Premios!
¡Hagan los
de ustedes!
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