El Comportamiento de los Grupos
de Animales Activity for Kids

Watch Video

Granja de Hormigas DIY
Duration: Tiempo requerido: 15-30 min

Material List
2

Recipientes de plástico de
Caja de arena

1

Pincho para BBQ

1

Manzana

1

Vaso con agua

1

Tubo de hormigas se puede

Cost: Costo: $0 a $5

Instructions
1

diferentes tamaños con tapa

1

Difficulty: Dificultad: Fácil

Coloca la tapa en el recipiente más pequeño y colócalo
dentro del recipiente más grande.

1

Agrega arena alrededor del recipiente más pequeño para
llenar el recipiente más grande aproximadamente a ¾ de su
capacidad.

2

Utiliza el pincho para iniciar algunos túneles a través de la
arena cerca de los lados.

3

Coloca el tubo de hormigas en el refrigerador durante 10
minutos para que disminuyan la velocidad.

comprar en Ants Alive por $5

3

Golpea suavemente el tubo para soltar las hormigas en la
arena.

4

Agrega una rodajita de manzana y una cucharada de agua
en medio de la arena.

5

Haz agujeros en la tapa grande y mantén el recipiente sellado.

5

Las hormigas construyen sus túneles durante unos días.

Advertencia:

las hormigas pueden pellizcarte: usa guantes
que no sean de látex y colócalas en el
refrigerador antes de transferirlas.

Consejos
para el
cuidado
de las
hormigas:

no las expongas a la luz solar directa; lo mejor es
una temperatura ambiente fresca de 60 a 70
grados F. Agrega una cucharadita de agua y un
pequeño trozo de manzana una vez a la semana.

How It Works
Las hormigas viven en grupos llamados colonias. Cada una de ellas juega un papel en
una comunidad más grande. Juntas construyen sistemas de túneles para refugiarse y
proteger a sus crías (larvas). También trabajan juntas como un grupo para recolectar
alimentos y llevarlos de regreso a la larva en desarrollo. ¡A esto lo llamamos
"Comportamiento de grupos de animales"!
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