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Querida familia:
En mi clase de hoy, comparamos a los gusanos y a las babosas con los insectos.
¿Sabía usted qué?


Los gusanos y las babosas no son insectos. Todos los insectos tienen seis patas, dos antenas y
un exoesqueleto. Los gusanos y las babosas tienen cuerpos suaves y no tienen patas. Ellos se
mueven arrastrándose. Los gusanos se arrastran contrayendo fuertes músculos en sus
cuerpos. Las babosas tienen un pie simple. El pie mueve a la babosa con un movimiento
ondulado. Los gusanos y las babosas viven en la tierra. A ambos les gustan los lugares
húmedos. Las babosas pueden vivir bajo rocas o troncos. Los gusanos viven en la tierra. Los
gusanos son de utilidad para un jardín. Ellos comen raíces y hojas de plantas muertas y en
descomposición. Las babosas son destructivas para los jardines. Ellas se comen las plantas.
Los gusanos no tienen lengua ni dientes. Las babosas tienen una lengua tipo cinta que
sostiene cientos de pequeños dientes.

Ahora le puede preguntar a su hijo:


Cuéntame qué tienen en común los gusanos y las babosas.



Cuéntame qué no tienen en común los gusanos y las babosas.



Explícame por qué los gusanos y las babosas son diferentes a los insectos.

Actividades que puede hacer con su hijo:


Salga con su hijo y busquen insectos, gusanos y babosas. Hablen sobre cómo son parecidos o
diferentes. Comenten sobre los diferentes lugares en los que pueden encontrar insectos en
comparación con dónde están los gusanos y las babosas.

El vocabulario que puede usar con su hijo:


gusano: un animal con un cuerpo alargado, delgado, redondo o plano sin patas.



babosa: un pequeño animal de tierra con un cuerpo suave y dos tentáculos con ojos.



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



examinar: una observación de cerca y minuciosa.



bicho: un ser vivo.



arrastrarse: moverse sobre la tierra.

