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Encuentra las 5 diferencias

SOLUCIÓN: 1) Le falta la cola a Nita • 2) La rana verde tiene manchas rojas • 3) La rana azul no tiene bandas en las patas
4) Nita tiene los ojos blancos • 5) Hay un nuevo renacuajo
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El ciclo de vida
de la rana
2
1
Las ranas ponen los huevos
dentro del agua.
Son unos pequeños puntos
negros rodeados de gelatina.

5
El renacuajo con patas pierde
la cola y sale fuera
del agua para convertirse
en una rana.

Cuando salen del huevo,
tienen la cabeza grande
y una cola larga.
Se alimentan de las plantas
que hay dentro del agua.

3
A los renacuajos les salen unas
pequeñas patas. Primero, las de
delante y, luego, las de detrás.

4
Se ha convertido en un renacuajo
con patas, que le crecen fuertes
y largas, mientras la cola se le
hace más pequeña.
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Necesitarás:

Una red o cazamariposas

Cómo capturar
renacuajos:

Coge tus cosas y busca el estanque
más próximo. Primero observa qué tipo
de criaturas habitan alrededor.
Por ejemplo: insectos y pájaros.

Un recipiente para dejar
a las criaturas capturadas.

Una lupa o cuchara de plástico
pera observarlas de cerca.
Lápiz y papel para registrar
las capturas.

6 ¡Examina las capturas! Algunas criaturas

2 Pide ayuda a un adulto para llenar con
agua el recipiente en el que dejarás las
criaturas que captures.

pueden ser muy pequeñas, utiliza la lupa
o la cuchara de plástico para observarlas.

7

¿Qué te has encontrado? ¡Apúntalo,
dibújalo o haz fotografías!

8 No dejes ningún lugar del estanque sin

explorar: en la superficie, entre la hierba,
dentro del barro.

3 Localiza un buen sitio donde puedas

arrodillarte cerca del agua. ¡Ten cuidado
de no resvalar o inclinarte demasiado!

4 Introduce la red dentro del agua despacio
y muévela en forma de ocho.

5 Saca la red del agua con mucho cuidado

9

Cuando acabes de investigar no te
olvides de devolver todas las capturas
al estanque de nuevo, para que puedan
volver todas a sus casas.

y vacíala dentro del recipiente.

¡No te olvides de lavarte las
manos al volver a casa!

