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APRENDE SOBRE LOS
INSECTOS

HOLA PADRES,
A los niños les encanta explorar todo tipo de insectos. Son naturalmente
curiosos e interesados en los insectos. Los niños se emocionan cuando ven cómo
una araña y una hormiga se arrastran, una mariposa y un abejorro vuelan etc.
Los niños disfrutan imitar los insectos porque pueden hacer cosas asombrosas
como volar, saltar o moverse de una manera inusual. En este boletín, les
proporcionamos diferentes actividades divertidas para explorar insectos.

ACTIVIDADES

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
ATRACCIÓN DE INSECTOS
M ATER I A LES:
· Recipiente pequeño y limpio
· Pala de jardín pequeña
· Trozos de fruta madura

BEBÉS (3 – 18 MESES)

D I R ECC I ON ES:

CANCIÓN ITSY BITSY ARAÑA

· Elija un área de su jardín o patio donde le gustaría observar insectos.

D IRECC I O NE S :

· Cava un hoyo en el suelo lo suficientemente grande para sostener el
recipiente de modo que su borde esté nivelado con el suelo.

· Cante la canción y muestre movimientos con los dedos mientras canta.
· Realizar diferentes gestos y expresiones faciales.
Pulse aquí para escuchar la canción en inglés.
Pulse aquí para otra canción.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)

· Busque una “carnada” (comida) para atraer insectos. ¿Qué tipo de cosas
crees que les gusta comer a la mayoría de los insectos?
· Coloque una pequeña cantidad de una o dos de esas cosas en el borde
inferior y superior de su recipiente y colóquelo en el agujero.
· Llene cualquier espacio adicional alrededor del recipiente con tierra, pero
trate de que no entre suciedad en el recipiente.

MAT ER I ALE S :

· Deje el área durante unos 30 minutos, luego regrese y verifique si algún
insecto ha venido a probar la comida que les dejó. (Puede dejar su
recipiente todo el día si lo desea, revisándolo cada hora para ver cuales
insectos van y vienen).

· Red para mariposas, cubo pequeño

· ¿Qué viste? ¿Observó diferentes insectos en el recipiente?

D IRECC I O NE S :

· Después de haber observado por un tiempo, saque el recipiente del agujero
y ponga el recipiente de lado para que los insectos puedan salir.

CAZA DE INSECTOS

· Lleve a su hijo/hija a caminar por el vecindario.
· Busque insectos y deje que su hijo/hija los encuentre.
· Asegúrese de nombrar todos los insectos que encuentre o vea.
· Pídale a su hijo/hija que imite los movimientos de los insectos.
Pulse aquí para más actividades.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)

Pulse aquí para más actividades.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
HAZ UN COMEDERO PARA MARIPOSAS
M ATER I A LES:
· Una tapa de plástico · Perforadora de papel
· Cuerda o hilo · Papel de construcción

ABEJORRO

· Tijeras · Cinta adhesiva · Jugo

MAT ER I ALE S :

D I R ECC I ON ES:

· Rollo de papel

· Utilice la perforadora para perforar cuatro agujeros en la tapa, justo dentro
del borde.

· Papel amarillo, azul claro y negro
· Tijeras
· Pegamento
· Marcadores negros
D IRECC I O NE S :
· Corte una tira de papel amarillo del mismo ancho que el rollo de papel.
· Aplique pegamento y envuelva el papel alrededor del rollo de papel.
· Corte tiras de papel negro y envuélvalas alrededor de la parte “inferior” del
rollo de papel.

· Corte cuatro trozos de hilo o cuerda de aproximadamente 12 pulgadas de
largo cada uno.
· Ate un extremo de cada cuerda a través de cada uno de los agujeros y
alrededor del borde.
· Corte flores de colores de papel y péguelas con cinta adhesiva a las cuerdas
para ayudar al comedero a atraer mariposas.
· Vierta unas gotas de jugo en la tapa.
· Saque el comedero al aire libre y cuélguelo de la rama de un árbol.
· Observe para ver qué tipo de mariposas vienen y comen en su comedero.

· Dibuja dos ojos y boca en el rollo con marcador negro.

· Haga una tabla y describa las mariposas.

· Corte alas de papel azul claro y antenas de papel negro y péguelas en el rollo
de papel.

· ¿Cuántas mariposas comen de su comedero a la vez? ¿Cómo come una
mariposa?

Pulse aquí para más actividades.

Pulse aquí para observar el ciclo de vida de la mariposa.
Pulse aquí para más actividades.

CONSEJO PARA HOY

¡NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED!
POR FAVOR, ENVÍENOS SUS COMENTARIOS O
SUGERENCIAS A CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

· Imite los movimientos de los insectos con su hijo/hija.
· Brinde a su hijo/hija información sobre los insectos que pican y los
que no.
· Salga con su hijo/hija a buscar insectos. Busque mariposas, abejas,
luciérnagas, abejorros, hormigas y más.
· Hable con su hijo/hija sobre lo grandes que son, de qué color son,
cómo se mueven, qué alimentos comen, etc.

