
 

 

  

Actividad:     BUSCANDO BICHILLOS 

OBJETIVOS 

- Conocer y valorar el importante papel de los insectos en el medio natural.  

- Desarrollar actitudes de cuidado y respeto a los seres vivos. 

- Favorecer el desarrollo de la orientación espacial. 

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 6 años 

MATERIAL 

- Post-it o cuadrados de papel. 

- Lápiz. 

- Lapiceros de colores, rotuladores… 

- Linterna. 

 

 



 

 

DESARROLLO 

¿Qué tal mis pequeños entomólogos? ¿Estáis preparados para seguir descubriendo el 

mundo de los insectos? 

Hoy seréis uno más de ellos, él que más os guste. Pero antes vamos a aprender un 

poco más de estos diminutos seres. (ver VIDEO)  

 

 

 

Preparación del juego:  

1. Cada jugador dibuja y colorea a los miembros insectos de su sociedad.  

P.ej. Juan pertenece a la sociedad de las hormigas. Por lo tanto, debe dibujar 5 

hormigas, una en cada post-it.  

 Se puede dibujar otros insectos, aunque no sean insectos sociales, mariposas, 

libélulas, grillos… 

 

2. Elegid un encargado para esconder los insectos por toda la habitación, 

debajo de la mesa, en la cortina… cualquier lugar es ideal para esconderlos. 

Mientras los demás esperan fuera de la habitación.  

3. Con la persiana bajada y la luz apagada, y ayuda de una linterna busca a los 

insectos escondidos. 

Puedes ambientar la habitación con dibujos de árboles, plantas, otros animales…  

¿PREPARADOS PARA JUGAR? 

¿Sabíais que … las hormigas y las abejas son insectos sociales?  

Estos insectos viven en sociedades muy organizadas, es decir, cada uno de 

los miembros tiene que hacer su tarea.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3tXZZTy_ncE


 

 

 

 

 

 

 Cada jugador encontrará a los miembros insectos de su sociedad. P.ej. 

Juan se centra en la búsqueda de sus amigas hormigas. 

 

  
Habéis llegado justo a tiempo, acaba de haber una tormenta terrorífica y cada 

uno de los miembros de vuestra sociedad están perdidos.   

¡¡¡¡¡¡AYUDADLOS!!!!! 

¡Debéis encontrar a todos antes de que sea demasiado tarde! 

Pero, la noche cae, y casi no podéis ver. Menos mal que a vuestros amigos 

insectos les gusta la luz, los colores y olores. Seguro que ya sabéis como 

buscarlos. 



Insectos sociales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insectos no sociales:  


