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Materiales para construir casas
Une el material y el animal que lo usa para construir su casa.
Avispa de barro
Águila pescadora
Avispa de papel
Chicharrita

Este pájaro construye su nido en zonas altas cerca del agua utilizando palitos y ramas de árboles.
Los insectos pequeños hacen una espuma pegajosa junto a los tallos de las plantas u hojas.
Este tipo de avispa recolecta fibras de madera podrida y tallos de plantas. Luego, mezcla esas fibras
con saliva para hacer una casa con un material similar al papel.
Este tipo de avispa raspa el barro para llevarlo a una locación protegida y construir un nido en forma
de tubo. Partes de barro provenientes de diferentes lugares otorgan al tubo colores distintos.

¿Cuál de estos animales hace su casa debajo de un tronco en descomposición?
Hormiga
Ciempiés
Salamandra
Serpiente

Larva

Lombriz

Babosa

Respuestas: palitos y ramas de árboles - águila pescadora; espuma - chicharrita; saliva y
madera - avispa de papel; barro - avispas del barro. Troncos en descomposición: todos

Las aves generalmente usan materiales naturales
como ramitas, hojitas, palitos, musgo y barro
para construir sus nidos.
Algunas veces, cuando un ave está construyendo
su nido cerca de los humanos, recicla cosas
fabricadas por el hombre para su nido.
Algunas de las cosas más inusuales que se han
encontrado en nidos de aves incluyen:
-

bombillas
perchas
alambre de púas
papel
plástico
vidrio
uñas
papel aluminio
colillas de cigarrillo

¿Puedes encontrar las colillas de cigarrillo
(cilindros blancos) en el nido de este sinsonte?

Un tocón es un árbol muerto que aún queda de
pie. En América del Norte hay cerca de 85 especies
de pájaros, al menos 50 especies de mamíferos y
alrededor de una docena de reptiles y anfibios que
dependen de los tocones para refugiarse y levantar
sus nidos. ¿Puedes pensar en un animal que viva en
un tocón?

Tocón

Y algunos animales como las tortugas
y los caracoles tienen caparazones que
son parte de su cuerpo (exoesqueleto)
que les ayudan a protegerse. ¡Es como
si llevaran su casa sobre los hombros!
Tortuga pintada

Caracol

¿Cuáles de estas son casas de animales?
¿Cuáles de las siguientes son casas de animales? ¿Qué tipo de animales crees que
viven en casas como estas? ¿Alguna vez has visto la casa de un animal como las que
están a continuación?

panal de abejas

cabaña de rata almizclera

madriguera de marmota

agujero de ardilla listada

telaraña

cueva de un árbol

Respuestas: todas

nido

madriguera de zorro rojo

Une al animal con su casa
Une al animal con su casa.
3- Madriguera

1- Nido

4- Cabaña

2- Madriguera

5- Madriguera

6- Nido

A- Avispón

B- Oso negro

C- Castor

E- Zorro rojo

D- Ardilla

Respuestas: 1D; 2F, 3E, 4C, 5B, 6A

F- Marmota

