
Buscando comida
Aquí tienes tres proyectos para trabajos de clase sobre lo que comen algunos
animalitos y la manera que tienen de buscar comida. Primero tienes que en-
contrar hormigas, cochinillas y gusanos de verdad. Trátalos con cuidado y ase-
gúrate de que los vuelves a poner donde los encontraste cuando hayas
terminado de estudiarlos.  

• Sigue un camino de hormigas.

• Estudia las cochinillas.

• Haz una gusanera.

Dónde encontrar hormigas, cochinillas y gusanos

A las cochinillas les gustan los lugares
húmedos y oscuros. Pueden encontrarse
debajo de troncos, de montones de hojas
muertas y en las paredes.

Los gusanos viven debajo de las piedras, en la
tierra recién excavada o cerca de los montones
de abono. Salen a la superficie por la noche.

En verano es cuando se pueden
encontrar caminos de hormigas. En
un extremo del camino habrá co-
mida y en el otro encontrarás la
entrada de un hormiguero.
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Sigue un camino de hormigas

Las hormigas viven juntas en hormigueros. Cuando una hormiga
encuentra comida, hace un camino para que las otras lo sigan.
Para hacer este experimento necesitarás encontrar un hormi-
guero. También necesitarás los siguientes materiales: una hoja de
papel, un trozo pequeño de manzana y un puñado de tierra.

1. Pon el trozo de manzana en la hoja de papel y coloca
el papel cerca de un hormiguero. Espera a que algu-
nas hormigas encuentren la manzana. Verás que
todas siguen el mismo camino. 

2. Mueve la manzana. ¿Van directas a ella las hormigas? 

3. Ahora echa un poco de tierra en el papel para tapar el
camino. Durante unos instantes las hormigas corre-
tearán de un lado a otro. ¿Hacen un nuevo camino?

¿Qué pasa?
Después de mover la comida de sitio, las hormi-
gas siguen yendo por el antiguo camino hasta
que se inicia uno nuevo.

¿Por qué?
Cuando una hormiga encuentra comida, pro-
duce unas sustancias químicas especiales que
dejan un rastro de olor. Otras hormigas del hor-
miguero detectan este olor con sus antenas o
tentáculos.
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Estudia las cochinillas

Las cochinillas tienen unas antenas muy sensibles.
Construye una caja como ésta; después, pon seis cochi-
nillas en un recipiente. Observa cómo se orientan cuando
las pones en la caja. Necesitarás una caja pequeña vacía
y con tapa, tijeras, cinta adhesiva y hojas muertas hú-
medas.

1.  Usa la tapa para cortar tres tiras lar-
gas y construye con ellas los pasillos como
se muestra en el dibujo.

2.  Deja que las cochinillas pasen por el
pasillo de una en una. Cuando lleguen al
final del pasillo, algunas girarán a la iz-
quierda y otras, a la derecha. 

3.  Pon las hojas mojadas en el lado de-
recho de la caja. Ahora deja que las co-
chinillas caminen por la caja de nuevo.
¿En qué dirección van?

¿Qué pasa?
Las cochinillas giran a la de-
recha, hacia la comida.

¿Por qué?
Las cochinillas pueden detec-
tar comida con sus antenas.
Las usan para encontrar las
hojas.

Tiras de cartón
(no dejes huecos
por debajo)

Hojas

El pasillo debe tener la anchura justa
para que pasen las cochinillasLas cochinillas

empiezan aquí
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Haz una gusanera

Es difícil estudiar a los gusanos porque no les gusta la luz. En cuanto la de-
tectan, se alejan retorciéndose, intentando encontrar de nuevo un lugar os-
curo. Para ver cómo viven y se alimentan los gusanos, haz una gusanera
como la que se muestra aquí. Luego busca dos o tres gusanos para meterlos
dentro. Es importante recordar que no hay que tirar de los gusanos, ya que
podrías hacerle daño. Están cubiertos de pelos con los que se agarran al
suelo con fuerza.

Necesitarás:

Caja de zapatos

Cinta adhesiva

Bolígrafo

Tijeras

Botella de plástico
grande

1 taza de arena

3 tazas de tierra hú-
meda que se desme-
nuce fácilmente

Trozos pequeños de
cebolla y patata.

1.  Pega con cinta adhesiva un lado
de  la tapa  de la caja de zapatos a la
caja, para que se abra como una
puerta. Haz agujeros en la parte de
arriba de la caja con el bolígrafo para
que el aire  y la luz entren en la gusa-
nera.

2.  Corta la parte de arriba de la bo-
tella. Después rellénala con capas de
tierra y arena no muy aplastadas. Es-
parce patata y cebolla por la superfi-
cie. 

3.  Deja caer cuidadosamente los gu-
sanos en la botella, después colócala
en la caja y cierra la tapa. Deja ésta
fuera, en un lugar frío y seco durante
4 días.

4.  Pasados 4 días, ve a mirar la bo-
tella. ¿Qué ha pasado con la arena y
la tierra?

No te olvides:  cuando hayas termi-
nado con este proyecto, vuelve a poner
los gusanos donde los encontraste.
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¿Qué pasa?

Después de cuatro días, las capas de arena y tierra se habrán mezclado. 

¿Por qué?
Los gusanos mezclan la arena y la tierra cuando salen a la superficie a
comer la comida y después hacen un túnel bajo la superficie para escapar de
la luz.

De “Animal  watching in the Usborne Big Book of Experiments” (Observando a los animales en el gran libro Usborne de ex-
perimentos), publicado en 1996 por Usborne Publishing Ltd., Londres. Se ha intentado obtener el permiso de reproducción.

Tapa pegada a la caja Agujeros

Trozos de
cebolla y
patata

5 cm. de tierra
húmeda

1 cm. de arena
entre cada capa


