
Los niños sienten curiosidad e interés por los insectos por naturaleza. Explorar 
insectos es una excelente manera para que descubran las maravillas de la 
naturaleza. Ya sea que los niños disfruten de la belleza de una mariposa o 
ahuyenten a un mosquito, los insectos son una gran parte de nuestro mundo. 
Estas increíbles criaturas son muy beneficiosas y aprender sobre ellas ayudará 
a sus hijos a comprender su papel en el medio ambiente. En este boletín, 
ofrecemos actividades que animarán a sus hijos a descubrir el mundo de los 
insectos.

ACTIVIDADES
BEBÉS (3 -18 MESES)
INSECTOS EN LA BOLSA
MATERIALES:

• Insectos de plástico

• Gel

• Bolsa ziplock

• Cinta adhesiva

DIRECCIONES:

• Coloque el gel y los insectos de plástico en la bolsa Ziplock.

• Pegue con cinta adhesiva la parte superior de la bolsa Ziplock para que 
no se abra.

• Haga que su hijo/hija juegue con la bolsa Ziplock y observe los insectos 
dentro.

• Pregúntele a su hijo/hija qué ve y hable sobre los diferentes insectos.

Pulse aquí para escuchar la canción “The Ants Go Marching” (Las Hormiguitas 
Van Marchando).

 

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
IMITA A LOS INSECTOS
DIRECCIONES:

• Vaya al parque con su hijo/hija.

• Busque diferentes insectos y hable con su hijo/hija sobre cómo se 
mueven.

• Anime a su hijo/hija a imitar el movimiento de los insectos. Por ejemplo, 
vuela como una mariposa, salta como un saltamontes, etc.

• También puede fingir ser un insecto y dejar que su hijo/hija adivine lo 
que es.

• Túrnense para jugar a este juego.

Pulse aquí para escuchar “Insect Song”.

 

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
CAZA DE INSECTOS
MATERIALES:

• Lupa

• Papel

• Bolígrafo

DIRECCIONES:

• Hable con su hijo/hija sobre los diferentes insectos y busque sus 
imágenes en Internet.

• Haga que su hijo/hija elija cinco insectos diferentes que le interesen.

• Escriba los nombres de estos insectos e invite a su hijo/hija a buscarlos 
afuera.

• Anime a su hijo/hija a que observe cada insecto que encuentre y observe 
detalles como colores, patrones, tamaños, número de patas, etc.

Pulse aquí para más actividades.

 

 

JK/SK (4 – 6 AÑOS)   
INSECTOS A LA VENTA
MATERIALES:
• Papel

• Marcadores

• Lupa

DIRECCIONES:
• Lleve a su hijo/hija a caminar por el vecindario.

• Busque insectos y observe cómo se ven y cómo se mueven.

• Haga que su hijo/hija dibuje los insectos que ha encontrado afuera.

• Juegue al juego de los “insectos a la venta” creando un anuncio que 
incluya los nombres de los insectos, dónde viven, qué les gusta comer, 
cómo se mueven, etc.

• Su hijo/hija puede presentar el anuncio a sus amigos o familiares y ver 
qué insecto le interesa y le gustaría comprar.

Pulse aquí para ver “Todo sobre insectos para niños”.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
ESTUDIO DE INSECTOS
MATERIALES:
• Papel

• Marcadores

• Acceso a Internet o libros sobre insectos.

DIRECCIONES:
• Elija dos o tres insectos para estudiar.

• Busque información sobre estos insectos en Internet o en libros de 
ciencia.

• Para cada insecto, haga una lista de sus rasgos, hábitos, etc. Por ejemplo: 
cómo se ven, cómo se comunican, qué comen, dónde viven, cuál es su 
esperanza de vida, cómo se mueven, etc.

• Dibuja un diagrama de Venn. Pulse aquí para más información sobre el 
diagrama de Venn.

• Llene el diagrama de Venn con la información que ha escrito y compare 
las similitudes y diferencias entre los insectos.

• Comparta sus hallazgos con sus amigos y familiares.

Pulse aquí para más información sobre insectos.
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CONSEJO PARA HOY
• Los insectos son el grupo de animales más diverso y constituyen más 

de la mitad de todos los organismos de la Tierra.

• Se cree que el número de especies de insectos está entre seis y diez 
millones.

• Los insectos son invertebrados, lo que significa que no tienen 
columna vertebral.

• Todos los insectos tienen tres partes en su cuerpo: la cabeza, el 
abdomen y el tórax.

• La mayoría de los insectos nacen de los huevos.

• Aproximadamente la mitad de todos los insectos son herbívoros, 
lo que significa que solo comen plantas. Algunos insectos son 
conocidos como depredadores que cazan otros insectos pequeños.

• Los insectos usan partes de sus cuerpos para crear sonidos y 
comunicarse entre ellos.

• Los insectos son beneficiosos para el medio ambiente y los seres 
humanos. Por ejemplo, son una fuente importante de alimento para 
muchos animales, son polinizadores vitales y nos proporcionan miel, 
cera de abejas y seda.

https://www.youtube.com/watch?v=2S__fbCGwOM
https://www.youtube.com/watch?v=lxH7NBbL9JY
https://homeschoolpreschool.net/insect-science-activities-for-preschoolers/
https://www.youtube.com/watch?v=rKQfJFAHW8Q
https://www.youtube.com/watch?v=CkV_uRErIqk
https://www.factsjustforkids.com/insect-facts/

