
Greetings from Grow Food Northampton!

We hope that these activities add some delight to your day. You may be wondering, why should I care about bugs?! Well, 
bugs play a GIGANTIC part in our garden. This time of year bees are working hard in the garden, pollinating our vegetables 
and fruits. Lightning bugs light up the night with their magical glow. At Grow Food Northampton we want to remember the 
wonder that is available to us when we just look out our front door. Let us know what you think of the activities and what 
creatures you find, by posting on social media or getting in touch via email.

Thanks and take care,                                                
The Grow Food Northampton team                 

Email: Ellena@growfoodnorthampton.com
Facebook: @GrowFoodNorthampton

Backyard Bug Bonanza!

Visit the Giving Garden (virtually!) on Facebook Live:Visit the Giving Garden (virtually!) on Facebook Live:

Join us Wednesdays at 12:30pm for a brief tour of what’s new in the Giving Join us Wednesdays at 12:30pm for a brief tour of what’s new in the Giving 
Garden on Facebook Live. Garden on Facebook Live. 

Past videos are available for you to enjoy on Youtube and Facebook. Past videos are available for you to enjoy on Youtube and Facebook. Follow Follow 
us on Facebook to join us LIVE on Wednesdays at 12:30!us on Facebook to join us LIVE on Wednesdays at 12:30!

Make your own Bug Hotel from 
Recycled Materials! 

Want to make your bugs a home?

Materials: Recycled items like milk 
cartons, plastic bottles, toilet paper tubes, 
pinecones, bark

Steps: 
1. Use your imagination!                                
2. Cut the bottle down to size.       
3. Arrange your materials                                     
4. Check the materials you have and arrange by size and texture, 
snap twigs to make different sizes, arrange pinecones. Really stuff 
it to make it nice and tight! You want your insects to be snug as 
bugs in rugs.
5. Wrap rope or twine around your bottle for hanging in a tree or 
bush
Hang your Hotel in a spot about several feet from the ground, with 
a good view from your window. You could also make one for the 
ground and see what types of bugs check it out.

Images and instructions courtesy of: RedTedArt.com

Come walk around the 
community garden with 

your family and check out 
the Pollinator Garden at 

the back, to see how many 
pollinators you can find!



¡Saludos desde Grow Food Northampton!
Esperamos que estas actividades agreguen algo de deleite a su día. Puede que se pregunte, ¿por qué debería preocu-
parme por los insectos? Bien, los insectos juegan un papel GIGANTICO en nuestro jardín. En esta época del año, las abe-
jas están trabajando duro en el jardín, polinizando nuestros vegetales y frutas. Los insectos del rayo iluminan la noche con 
su brillo mágico. En Grow Food Northampton queremos recordar la maravilla del mundo disponible cuando solo miramos 
por nuestra puerta principal. Háganos saber lo que piensa de las actividades y qué criaturas que encuentre, publicando en
las redes sociales o poniéndose en contacto por correo electrónico.

Gracias y cuídate,
El equipo de Grow Food Northampton                 

Email: Ellena@growfoodnorthampton.com
Facebook: @GrowFoodNorthampton

¡ Bonanza de Insectos en el Patio Trasero !

Visite el jardín de donaciones (¡prácticamente!) En Facebook Live:Visite el jardín de donaciones (¡prácticamente!) En Facebook Live:

Únase a nosotros los miércoles a las 12:30 p. M. Para un breve recorrido Únase a nosotros los miércoles a las 12:30 p. M. Para un breve recorrido 
por las novedades de Giving Garden en Facebook Live. por las novedades de Giving Garden en Facebook Live. 

Los videos anteriores están disponibles para que disfrutes en Youtube y Los videos anteriores están disponibles para que disfrutes en Youtube y 
Facebook. ¡Sigue a nosotros en Facebook en VIVO los miércoles a las Facebook. ¡Sigue a nosotros en Facebook en VIVO los miércoles a las 

12:30! 12:30! 

¡Haga Su Propio Hotel Para Insectos 
Desde Materiales  

¿Quieres hacer de tus insectos un hogar?

Materiales: artículos reciclados como la leche
cartones, botellas de plástico, tubos de papel higiénico,
piñas, corteza

Pasos: 
1. ¡Usa tu imaginación!
2. Cortar la botella a medida.
3. Organiza tus materiales
4. Verifique los materiales que tiene y organícelos por tamaño y 
textura, rompa las ramitas para hacer diferentes tamaños, arre-
gle las piñas. ¡Hacerlo bien y apretado! Quieres que tus insectos 
estén cómodos.
5. Envuelva la cuerda o el cordel alrededor de su botella para 
colgarla de un árbol o arbusto
Cuelgue su hotel en un lugar a varios pies del suelo, con una 
buena vista desde su ventana. También podrías hacer uno para la 
tierra y ver qué tipos de insectos échale un vistazo.

Imágenes e instrucciones cortesía de: RedTedArt.com

¡Ven a caminar por el jardín 
comunitario con tu familia 
y echa un vistazo el jardín 

de polinizadores en la parte 
de atrás, para ver cuantos 
polinizadores que puedes 

encontrar!



Digging Deeper for Bugs We Love

They may be small, But they are Vital and 
Mighty! 

                                                             
Ants can carry 20 times their weight!

By digging tunnels they carry water, oxygen, 
and nutrients to plant roots (aeration).

Ants “hear” by feeling vibrations of the ground
There are over 12,000 ants all over the world

https://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/animals/ant.html
Want to learn how these Awesome Ants cooperate in their community? You 

can observe a colony in action! They create amazing tunnel systems. 
https://makezine.com/projects/make-an-ant-farm/

1. Get two plastic bottles (one and two liter). Put the small one inside to take up space so you can see the tunnels being built. Have an 
adult cut the tops off each one.

2. Find an ant colony in your yard, dig it up and put it in a bucket with surrounding dirt. Try to include larger ants and a queen with 
wings, if you can. You might even find eggs and larvae. Fire ants bite, so stay away from the red ones!

3. Using a funnel or a paper cone, add some dirt in the space between the bottles first and then gently add the ants, queen, eggs + 
larvae last. Don’t shake up the colony, that would be like an earthquake! 

4. Make a cover with holes small enough they can’t escape.

5. Make a dark colored paper sleeve, covering the outside container from the bottom to the top of the soil. Ants are used to being 
underground, so they like to work in a dark environment. They will start  working immediately. 

6. Add a drop of honey, some sugar, or bread dipped in sugar water, and tiny bits of fruit or vegetables. Very small amounts or it will get 
mouldy. Every couple of days add a cotton ball soaked in water. 

7. To view the farm, remove the outside paper, but keep it in a dark place. Keep them for up to a month (if you plan on taking care of 
them) then set them free to their natural habitat.

Ladybug Fun FactsLadybug Fun Facts

1. They’re actually Beetles, Not Bugs                                                                          1. They’re actually Beetles, Not Bugs                                                                          
Insects usually have needle-like mouths, but beetles can chew. So, bugs have a mostly liquid diet and beetles don’t. Plus, Insects usually have needle-like mouths, but beetles can chew. So, bugs have a mostly liquid diet and beetles don’t. Plus, 
beetles have harder wings than bugs (if they have any).beetles have harder wings than bugs (if they have any).

2. They aren’t all red with black polka dots                                                                    2. They aren’t all red with black polka dots                                                                    
There are about 5,000 species of ladybugs in the world. They also can be brown, yellow, orange, pink or even all black, and There are about 5,000 species of ladybugs in the world. They also can be brown, yellow, orange, pink or even all black, and 
some marks look more like stripes.some marks look more like stripes.

3. Beneficial Bugs with Big Appetites                                                                                   3. Beneficial Bugs with Big Appetites                                                                                   
As soon as ladybugs eggs hatch, the larvae start eating nearly 400 aphids in the two weeks it takes them to become fully As soon as ladybugs eggs hatch, the larvae start eating nearly 400 aphids in the two weeks it takes them to become fully 
grown. They also eat fruit flies, mites, and other plant-damaging insects.grown. They also eat fruit flies, mites, and other plant-damaging insects.



Profundizando En La Búsqueda De Insectos Que Amamos

¡Pueden ser pequeños, pero son vitales y poderpsos!

                                                             
¡Las hormigas pueden cargar 20 veces su peso!

Al cavar túneles llevan agua, oxígeno,
y nutrientes para plantar raíces (aireación).

Las hormigas “escuchan” al sentir las vibraciones del suelo
Hay más de 12,000 hormigas en todo el mundo

https://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/animals/ant.html
¿Quieres aprender cómo estas Hormigas Impresionantes cooperan en su co-
munidad? ¡Puede observar una colonia en acción! Crean increíbles sistemas 

de tuneles.
https://makezine.com/projects/make-an-ant-farm/

1. Obtenga dos botellas de plástico (uno y dos litros). Coloque el pequeño dentro para ocupar espacio para que pueda ver los túneles 
que se están construyendo. Un adulto puede cortar la parte superior de cada uno.

2. Encuentra una colonia de hormigas en tu jardín, desentiérrala y colócala en un cubo con tierra circundante. Intenta incluir hormigas 
más grandes y una reina con alas, si puedes. Incluso puede encontrar huevos y larvas. Las hormigas de fuego pican, ¡así que aléjate 
de las rojas!

3. Usando un embudo o un cono de papel, agregue un poco de suciedad en el espacio entre las botellas primero y luego agregue 
suavemente las hormigas, la reina, los huevos + las larvas duran ¡No sacudan la colonia, eso sería como un terremoto!

4. Haga una cubierta con agujeros lo suficientemente pequeños como para que no puedan escapar.

5. Haga una manga de papel de color oscuro que cubra el contenedor exterior desde la parte inferior hasta la parte superior del suelo. 
Las hormigas están acostumbradas a ser bajo tierra, por lo que les gusta trabajar en un ambiente oscuro. Comenzarán a trabajar de 
inmediato.

6. Agregue una gota de miel, algo de azúcar o pan bañado en agua azucarada y pequeños trozos de fruta o verdura. Usa cantidades 
muy pequeñas o obtendrá mohoso. Cada dos días agregue una bola de algodón empapada en agua.

7. Para ver la granja, retire el papel exterior, pero manténgalo en un lugar oscuro. Guárdelos por hasta un mes (si planea cuidar de 
ellos) luego los liberaron a su hábitat natural.

Datos Divertidos De LadDatos Divertidos De Lad
1. ¡En realidad son escarabajos, no insectos!1. ¡En realidad son escarabajos, no insectos!

Los insectos generalmente tienen la boca en forma de aguja, pero los escarabajos pueden masticar. Entonces, los insectos Los insectos generalmente tienen la boca en forma de aguja, pero los escarabajos pueden masticar. Entonces, los insectos 
tienen una dieta principalmente líquida y los escarabajos no. Más, si los escarabajos tienen alas, son más duras que las tienen una dieta principalmente líquida y los escarabajos no. Más, si los escarabajos tienen alas, son más duras que las 
alas de los insectos.alas de los insectos.
  
2. No todos son rojos con lunares negros. Hay alrededor de 5,000 especies de mariquitas en el mundo. También pueden 2. No todos son rojos con lunares negros. Hay alrededor de 5,000 especies de mariquitas en el mundo. También pueden 
ser de color marrón, amarillo, naranja, rosa o incluso todo negro, y algunas marcas se parecen más a rayas.ser de color marrón, amarillo, naranja, rosa o incluso todo negro, y algunas marcas se parecen más a rayas.

3. ¡Son escarabajos beneficiosos con grandes apetitos! Tan pronto como los huevos de las mariquitas salen del cascarón, 3. ¡Son escarabajos beneficiosos con grandes apetitos! Tan pronto como los huevos de las mariquitas salen del cascarón, 
las larvas comienzan a comer casi 400 pulgones en las dos semanas que les toma llegar a ser completamente crecido. las larvas comienzan a comer casi 400 pulgones en las dos semanas que les toma llegar a ser completamente crecido. 
También comen moscas de la fruta, ácaros y otros insectos que dañan las También comen moscas de la fruta, ácaros y otros insectos que dañan las 





BUG BINGO 
Search and discover as many bugs as you can in your backyard. Try to get 5 in a row for BINGO! Compare your findings 

with a friend and see if you can fill the entire card! Happy bug finding!  
---------

Busca y descubre tantos errores como puedas en tu patio trasero. ¡Intenta conseguir 5 seguidos para BINGO! ¡Compare 
sus hallazgos con un amigo y vea si puede llenar toda la tarjeta! ¡Feliz búsqueda de insectos!


