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Indicaciones:  

Recuerden que deben realizar las actividades medioambientales con materiales reutilizados de sus 
hogares y en familia, siempre es mejor aprender todos en conjunto.


Al final de este proyecto encontraran un correo de la profesora para realizar las consultas o inquietudes 
en relación al tema. Todas las dudas tendrán respuesta los días Viernes de 11hrs a 12:30hrs.


                                                       ¡Éxito en el desarrollo de este proyecto!


¡ Atención Familias! 

Este proyecto lo puede ir leyendo desde cualquier dispositivo electrónico para luego 
desarrollarlo en su hogar sin la necesidad de imprimir, ya que debemos ser cada vez más 
ecológicos y sustentables (amigables) con nuestro medio ambiente y nosotros mismos.  

Muchísimas Gracias, el Planeta tierra y las futuras generaciones agradecerán nuestro acto 
de amor hacia la tierra que nos cobija. 

Proyecto Comunitario V   
 ¨ CREA TU PROPIO ECOSISTEMA EN UN TERRARIO¨  

FAMILIA

FECHA
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Paso a paso! https://www.youtube.com/watch?v=YxBmj0wWCJk&t=388s  
Materiales para construir un terrario cerrado con insectos 
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Materiales Terrario con insectos: 

1 bidón de plástico usado 

Tierra  

Carbón vegetal 

Piedras o gravillas 

Hojas de árbol secas 

2 o más tipos de insectos 
(caracoles, saltamontes, 
hormigas, tĳeretas, etc.) 

Plantas (suculentas, musgo, etc.) 

Cinta adhesiva y tĳeras 

Decoraciones varias (figuras de 
animales, conchitas de mar, etc.) 
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Paso a paso!  
Construye un terrario abierto con plantas 

https://www.youtube.com/watch?v=DpRoJjHxl0M  
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Materiales Terrario abierto 
con plantas: 

1 bola de vidrio o envase 
plástico transparente. 

Gravilla o piedras pequeñas 
a elección. 

Tierra y turba (si no tienes 
turba puedes poner solo 
tierra). 

Plantas varias. 

Agua. 

Elementos decorativos si así 
lo desean.  

Capas y plantas adecuadas 
para hacer un terrario 
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Conozcamos bien los conceptos medio ambientales a 
trabajar… 

PALABRA SIGNIFICADO

¿Qué es un ¨TERRARIO¨? Un terrario es un recipiente  en el que se reproducen las 
condiciones ambientales necesarias para distintos seres de 
vida total o parcialmente terrestre.1 Los terrarios no tienen un 
tamaño determinado y pueden estar hechos de muy diversos 
materiales( pet reciclado, macetas,etc.), no sólo cristal: son 
comunes los terrarios de madera, los de malla . El único 
requisito para que un terrario sea considerado como tal es 
que al menos una de sus caras sea transparente para facilitar 
la visión del interior.


¿Cuál es el significado del terrarios? Un terrario es un espacio cerrado y controlado que pretende 
reproducir las características del ambiente en el que habitan 
ciertos seres vivos. De este modo, se busca facilitar la 
supervivencia de los animales en este tipo de cautiverio.

¿Qué es un ¨ECOSISTEMA¨? Sistema biológico constituido por una comunidad de seres 
vivos y el medio natural en que viven.

"ecosistemas terrestres"

¿Cuáles son las 3R y sus significados?


REDUCE / REUTILIZA / RECICLA

Las 3R es una regla para cuidar el medio ambiente, 
específicamente para reducir el volumen de residuos o 
basura generada. En pocas palabras las 3R ayudan a tirar 
menos basura, a ahorrar y a ser un consumidor consciente y 
responsable con el medio ambiente y proteger nuestro 
ecosistema. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terrario#cite_note-1
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Controlar muy bien el riego para no humedecer 
demasiado nuestro ecosistema.

Establecer un día del mes para regar, así no lo 
saturas de agua, ni se seca. 

Ubicarla en un lugar que le llegue luz natural, pero 
no sol directo.

Cuidados principales de tu Terrario 

Espero que hayan disfrutado mucho de este lúdico proyecto 
que les preparamos con mucho cariño para ustedes. Recuerden que en casa ayudamos a 
disminuir esta Pandemia y nos cuidamos todos. Un abrazo querida Familia Da Vinci. Cualquier 
duda, será recibida y contestada, vía email: educadoraaulaverde@gmail.com  

No olviden enviar sus fotografías a este email, para que así podamos compartir los diversos 
proyectos de nuestras familias. Todas las fotografías, deben especificar el nombre de los 
alumnos y su curso para poder ir ayudándonos en comunidad y visualizando el trabajo realizado 
en nuestros hogares. En tiempos difíciles como el que estamos viviendo en la actualidad, todo lo 
que plantemos será de gran ayuda para nuestra salud y economía familiar. Sin olvidar lo mas 
importante: La caridad comienza por casa y esa ¨casa¨ se refiere a uno como individuo. Si 
estamos bien, podemos hacer las cosas de una mejor forma también.  
                                                                                                                            Abrazos virtuales. 

Si las plantas crecen mucho puedes podarlas.

mailto:educadoraaulaverde@gmail.com
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