CONEXIÓN ESCUELA/HOGAR
Investigación 3: Chinches
NOTA DE SEGURIDAD: Aunque la mayoría de los insectos son inofensivos, algunos
pueden picar y otros pueden morder. Asegúrate de recibir la ayuda de un adulto para
reunir insectos y hacer agujeros en la tapa del frasco.

¡Los insectos están por todas partes! Observa afuera en el suelo, debajo del agua y en el
aire. Estos son algunos instrumentos útiles.
• una cuchara para los
insectos que andan
• una red para los insectos
que nadan o vuelan
• un frasco para meter insectos

Los insectos necesitan espacio
y refugio. Algunos insectos
pueden fastidiar a otras clases
de insectos. Mantenlos en
frascos separados. Este espacio
proporcionará refugio a los
insectos.
Los insectos necesitan
alimento. La mayoría de
los insectos comen plantas,
pero solo unas pocas
clases de plantas. Muy
probablemente, la planta
en la que hallaste al insecto
es la clase de planta que
come el insecto. Ponle una
o dos hojas de las plantas
que estaban más cerca del
insecto.

Los insectos
necesitan aire.
Cubre el frasco con
una gasa o con parte
de una media de nailon
vieja, o haz agujeros
con un clavo en la tapa
del frasco con la ayuda
de un adulto.
Los insectos necesitan
agua. Algunos
insectos toman agua
al sorber el jugo de
semillas o plantas.
Otros la obtienen del
rocío de las plantas.
Rocía el interior de tu
frasco con agua
o agrégale un trozo
de manzana o naranja.

Es fascinante observar insectos. Sin embargo, ellos no viven mucho en un frasco.
Planea liberarlos después de unas pocas horas o un día. Si es posible, devuélvelos a
la misma planta en la que los encontraste, así tendrán el alimento adecuado.
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