
!

INSTRUCCIONES

DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Si bien el editor ha hecho todo lo posible por garantizar  

que estos experimentos sean seguros para niños, algunos de ellos requieren  

la asistencia de un adulto. Estos se han marcado con el símbolo…        

Joven buscador de bichos, por favor, pide ayuda a tus  

adultos ¡y no intentes esto solo! Para garantizar la máxima  

seguridad y los mejores resultados, sigue todos los pasos  

descritos en este libro.

¡RECUERDA!  

Muestra siempre respeto por las criaturas salvajes y 

trata de no alterar su entorno. Algunas pueden 

morder o picar, así que ten cuidado en todo 

momento. Si no estás seguro de cómo 

proceder, pide ayuda o consejo a 

un adulto.
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