TALLER “DESCUBRE LOS INSECTOS”.
Dentro de las actividades que se
realizan para la “VII SEMANA DE LA
CIENCIA”, del 25 de abril al 12 de mayo
el I.E.S. Pedro Antonio de Alarcón, de
Guadix, a cargo de D. Antonio de la
Blanca Robles, conocido entomólogo
granadino que colabora con el Parque
de las Ciencias de Granada.
El taller “Descubre los insectos”
nos ha permitido conocer el mundo de
los artrópodos, conoceremos sus formas
y costumbres a través de nuestros
sentidos, con la vista, el tacto e incluso
el olfato. Utilizaremos la capacidad de
indagar, de explorar y de buscar explicaciones y fomentaremos actitudes de respeto por la
naturaleza a través de la observación y estudio de los insectos.
¿Cómo sobreviven los insectos en sus entornos? ¿Cómo
lo hacen para engañar a sus depredadores?
Viven en las selvas tropicales, los lugares con la mayor
biodiversidad del planeta, que se convierten en
verdaderos campos de batallas naturales por la
supervivencia. ¿Cómo sobreviven los insectos en estos
entornos?¿Cómo lo hacen para engañar a sus
depredadores? ¡Ven a descubrir esto y mucho más en
nuestro taller donde podrás, observar, diferenciar y
sorprenderte con estos insectos en vivo y en directo.
Los alumnos han disfrutado aprendiendo costumbres de estos animales,
clasificaciones, valores como el respeto al entorno y prácticas de
protección de los ecosistemas. Han podido observar insectos
vivos Amazónicos, Africanos, de Borneo…
Hasta los alumnos que tenían miedo a las arañas y otro
tipo de insectos, terminaron por cogerlos en sus manos, gracias a
la amabilidad y el cariño que Antonio mostraba hacia los alumnos
y el respeto hacia los animales.
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ediciones de la Semana de la Ciencia.
Antonio Salcedo Fernández
Dto. Física y Química

