
  
1. Escoge una cadena de alimentos para hacer un móvil. 

Asegúrate de incluir una fuente de energía (¡el sol!), un  
productor, y por lo menos un consumidor (herbívoro,      
omnívoro, y/o carnívoro). 

2. Dibuja imágenes de cada parte de tu cadena de         
alimentos en fichas o trozos de papel.  

3. Usa cuerda y cinta adhesiva para sujetar las tarjetas  
entre sí y crear un móvil que muestre el flujo de energía   
en tu cadena de alimentos. 

 

¿Quieres hacer más? Intenta crear varias cadenas de     
alimentos y luego trata de encontrar formas de enlazarlas 
entre sí para crear ¡una red compleja de alimentos!  

  
Haz una caminata afuera y observa. 
¿Cuáles organismos consideran tu patio o 
el parque cercano parte de su ecosistema? 
¿Cómo se relaciona cada organismo con  
el otro? ¿Qué pasaría si alguno de los   
organismos desapareciera? ¿Cómo      
afectaría esto al resto del ecosistema? 

 
Aprende al lado de Eco, el                
extraterrestre, sobre la importancia   

 de las abejas y el   
 flujo de energía a    
 través de los             
 ecosistemas. 
 

 Vean el video con su hijo en: 
 

 https://eco.tiny.us/LasAbejas  

  

https://eco.tiny.us/ActividadDeAbejas 
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EXPLORA  

 

 
Comparte fotos de tus investigaciones, muéstranos tu móvil, o habla 
sobre los alimentos que comen los diferentes consumidores. 
#cmhouston #beesknees 

COMPARTE  

APRENDE  INTENTA  

 

HAZTE PREGUNTAS  
 

Pide a tu hijo que comparta lo que sabe, ¡o investíguenlo juntos! 
• ¿Cómo dependen los animales y las plantas unos de otros? 
• ¿Qué come un omnívoro? ¿Cuántos ejemplos de omnívoros     

puedes mencionar? 
• ¿Cómo fluye la energía en una cadena alimentaria de un organismo 

a otro? 
• Aparte de Eco, ¿cómo puede el medio ambiente afectar la cadena 

alimentaria?  

 
Conexión con los padres: En las escuelas de Texas, los niños de tercer grado aprenden sobre el flujo de energía en una cadena         

alimentaria ¡y cómo los cambios pueden afectar un ecosistema! Practica estas actividades para continuar aprendiendo en el hogar.  

https://eco.tiny.us/LasAbejas
https://eco.tiny.us/ActividadDeAbejas

