
zine (voz inglesa) es una 

zine (voz inglesa) es una publicación casera que todxs 

publicación casera que todxs 
podemos crear y compartir. 

podemos crear y compartir. 
Puede incluir escritos 

Puede incluir escritos originales, obras de arte, 

originales, obras de arte, 
fotografías y más. Se puede 

fotografías y más. Se puede 
fotocopiar o imprimir; ser 

fotocopiar o imprimir; ser 
de tamaño grande o pequeño; 

de tamaño grande o pequeño; 
ser simple o compleja; estar 

ser simple o compleja; estar 
escrita a mano, en computadora 

escrita a mano, en computadora 
o dibujada; y tratar sobre 

o dibujada; y tratar sobre 
CUALQUIER tema que le 

CUALQUIER tema que le interese a su creador/a. 

interese a su creador/a. 

¡crea una 
zine con 
Plant 
Heroes!

Toma tus crayones, 
marcadores o lápices 
de colores y 

zinezine
sustantivo
sustantivo
\ ‘ze\ ‘ze--n \n \
Definiciones de zine

Definiciones de zine



La misión de Plant Heroes 
es conectar a niños y 
niñas como tú con la 
naturaleza, los árboles y los 
ecosistemas de los bosques.
¡La naturaleza está en todas partes! En tu jardín público local, en tu patio 
trasero, en una maceta del balcón o en un árbol en la acera.



Un ecosistema 
es una comunidad de organismos vivos 
junto con las partes sin vida de su entorno, 
que coexisten e interactúan entre sí. 

Los insectos desempeñan un papel importante en 
nuestros ecosistemas. Ayudan a que las plantas 
se reproduzcan (a través de la polinización), se 
alimentan de plantas muertas reciclando los 
nutrientes y devolviéndolos al suelo, y también 
ayudan a fertilizar el suelo con sus excrementos.

Hoy te invitamos a crear una zine sobre…

“la historia de un“la historia de un

INSECTO”INSECTO”

 Psst!  Psst! 

Algunos
 

Algunos
 

ecosist
emas 

ecosist
emas 

son un son un 

desiert
o, 

desiert
o, 

el océa
no o 

el océa
no o 

incluso
 un 

incluso
 un 

solo ár
bol.

solo ár
bol.

! ! 



¡Comienza creando una 
MINI zine de 8 páginas! 

Toma una hoja de papel y 
sigue las instrucciones.1.  Pliega la hoja en 

ocho partes iguales.

2.  Dobla la hoja por la 
mitad. Córtala por la línea 
punteada del centro, a 
mano o con tijeras.

3.  Dobla la hoja a lo largo y 
pliégala para formar un libro.

Empuja
Pliega



Página 1 Página 3
Escribe el título de tu 
zine en la portada. No 
te olvides de incluir el 

nombre del autor/a, 
es decir, ¡el tuyo!

Página 2
¿Qué tipo de 
insecto es? 

¿Tiene nombre?

Dibuja tu insecto. 
¿Qué aspecto tiene? 
¿Tiene ojos grandes 
o pequeños? ¿Tiene 

caparazón? ¿Sus antenas 
son cortas o largas?

¡Comencemos!



¿Dónde vive tu insecto? 
¿En un árbol?  
¿Bajo un tronco? 
¿En una hoja?

CURIOSIDADES ACERCA DE 

CURIOSIDADES ACERCA DE LOS INSECTOS:
LOS INSECTOS:  .  Existen entre 6 y 10 millones de 

.  Existen entre 6 y 10 millones de 
especies de insectos en el mundo

especies de insectos en el mundo
.  Los cuerpos de los insectos tienen 

.  Los cuerpos de los insectos tienen 
tres partes: cabeza, tórax (donde 

tres partes: cabeza, tórax (donde 
tienen las alas) y abdomen.

tienen las alas) y abdomen..   Los insectos tienen dos antenas.

.   Los insectos tienen dos antenas.
.  Los insectos tienen tres pares 

.  Los insectos tienen tres pares 
de patas.
de patas.

.  Algunos insectos pueden caminar 

.  Algunos insectos pueden caminar 
sobre el agua.
sobre el agua.

.  Puede que creas que algunos seres 

.  Puede que creas que algunos seres 
son insectos cuando no lo son. 

son insectos cuando no lo son. 
Por ejemplo, las arañas suelen 

Por ejemplo, las arañas suelen 
confundirse con insectos cuando 

confundirse con insectos cuando 
en realidad son arácnidos.

en realidad son arácnidos.

¿Qué le gusta comer 
a tu insecto?

Página 4

Página 5



¿Quiénes son sus 
amigos? ¿Tu insecto le 
teme a alguien o algo? 

¿Qué superpoderes 
tiene tu insecto para 
protegerse?  
¿Tiene un caparazón 
fuerte que le sirve de 
escudo? ¿El cuerpo de tu 
insecto repele el agua?  
¿Es bueno para 
esconderse? 

Página 6

Página 7

 Este insecto 
 Este insecto 
se camufla 
se camufla 
muy bien!muy bien!

PIENSA: 
PIENSA: 
¿Qué 
¿Qué pasaría si 

pasaría si hubiese una 

hubiese una tormenta? 
tormenta? 

!!



Ahora, en la última página, 
cuéntanos qué otras cosas 
hacen feliz a tu insecto. 

Página 8



Cuéntale la 
historia de 
tu insecto a 
tu familia y 
amigos. Toma 
fotografías de 
cada página y 
compártelas 
con nosotros en 
@plantheroes y en 
redes sociales con  
la etiqueta
#PlantHeroesAtHome 

¡MUY BIEN!  
¡Has terminado 
tu zine!



Para obtener más recursos 
y guías de campo sobre 

insectos y otras partes de 
la naturaleza, síguenos en 
las redes sociales y visita 

nuestra página web 
www.plantheroes.org 


