
U 

MANUAL WEB SCOUT 
 
CONSTRUYA UN TERRARIO 
 

 
Proyecto: Vida Silvestre 

 
14-03-2006 

 
 
 
 

 
Un Terrario es una casa dentro de la casa para pequeñas tortugas, lagartijas, etc.  
 
Se necesitarán dos trozos iguales de vidrio para los lados; otros dos iguales para los extremos; uno 
para la tapa; una tabla para el fondo; un rollo de cinta adhesiva y algunas arandelas o golillas de goma. 
 
1) Pegue los cuatro trozos de vidrio con cinta adhesiva. 
2) Armela como se muestra en el dibujo 
3) Colóquela sobre la tabla, marque sus lados en la tabla, y corte surcos de 1/2 centímetro en donde 
incrustarla.  
 
4) Pegue la tapa de cristal de un solo lado, de modo que pueda levantarla y bajarla libremente. Si usa 
un viejo acuario, coloque un trozo de vidrio encima sobre arandelas de goma, para permitir que entre el 
aire. 
 
5) Coloque tierra en el Terrario, con algunas piedras y guijarros, y siembre plantas que dupliquen el 
ambiente natural de los animales que vaya a utilizar. Coloque un platillo con agua para que beban y/o 
naden. 
 
6) Deles alimento natural diariamente. Coloque una etiqueta en su Terrario, informando sobre la 
identidad de sus habitantes, con todos los detalles posibles. 
 
PARA EXHIBICION PUBLICA: 
 
Muestre su Terrario. Apoye su exhibición con carteles 
que expliquen el papel que juegan su lagarto o 
pequeña tortuga, o el animalito que sea, en la 
naturaleza. Explique como, por ejemplo, las quemas 
diezman la población de reptiles. Demuestre el papel 
que juega el reptil en una Cadena Alimenticia. Haga 
una lista de lo que come. Muestre como, al igual que 
toda la vida silvestre, su habitat debe ser protegido, 
para mantener los cuatro puntos esenciales de todo 
habitat: abrigo, comida, agua y espacio vital. Explique 
cómo los pesticidas y otros contaminantes del suelo y 
del agua son una amenaza para el animal, etc. Vea 
otros proyectos para información útil que usted pueda 
transmitir. Cuando termine con su Terrario, devuelva a 
sus habitantes a la Naturaleza. 
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