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Querida familia:
En mi clase de hoy, observamos el hábitat de los insectos.
¿Sabía usted qué?


Todos los insectos tienen un cuerpo de tres partes (cabeza, tórax y abdomen). Los insectos
también tienen tres pares de piernas unidas, ojos compuestos y dos antenas. Las hormigas,
abejas y polillas son insectos. No todos los bichos son insectos. Las arañas no son insectos
porque no tienen las mismas partes del cuerpo. Todos los insectos ponen huevos y la
mayoría de ellos tienen alas. Los insectos viven en todo tipo de hábitat. Muchos insectos son
difíciles de ver porque se mezclan con el medio ambiente.

Ahora le puede preguntar a su hijo:


¿Dónde encontraste insectos?



¿Qué tenían en común los insectos que encontraste?



Dime qué necesitan los insectos para vivir.



¿Qué hiciste con los insectos cuando terminaste de observarlos?

Actividades que puede hacer con su hijo:


Salga con su hijo y busquen insectos cerca de su hogar. Hablen sobre cómo se mueven:
¿vuelan, saltan o se arrastran? ¿De qué colores son los insectos? ¿Qué tienen en común?
¿Qué es diferente? Miren debajo de las hojas caídas, troncos secos, rocas o ladrillos. Hable
con su hijo sobre el lugar donde encontraron los insectos.

El vocabulario que puede usar con su hijo:


insecto: un pequeño animal con un cuerpo de tres partes, dos antenas, seis patas y una
cubierta dura sobre su cuerpo.



tronco: un gran pedazo de un árbol que ha sido talado y que está listo para ser cortado con
una sierra, quemado o utilizado para la construcción.



roca: una masa sólida de minerales que forma la mayoría de la corteza externa de la Tierra.



antena: una de dos partes del cuerpo alargadas y delgadas que están en la cabeza de los
insectos, cangrejos y otros animales. Las antenas son usadas para sentir y oler.



hábitat: el medio ambiente natural de un animal o una planta.



observar: mirar cuidadosamente.

