
 

 

  

Actividad:  COLECCIONANDO INSECTOS  

OBJETIVOS 

- Enseñar el maravilloso mundo de los insectos sin generar temor en ellos. 

- Conocer la estructura física de los insectos. 

- Respetar y cuidar a la biodiversidad. 

- Despertar interés por lo desconocido. 

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 6 años  

MATERIAL 

- 1vaso de harina  

- ½ vaso de sal fina. 

- 1 vaso de agua  

- Colorantes alimentarios (opcional pero recomendable) 

- Purpurina, limpiapipas… cualquier material para decorar las figuras (opcional). 

 

 



 

 

DESARROLLO 

Chicos, ya casi sois unos expertos en este maravilloso mundo de los insectos. 

Hemos aprendido muchas cosas de ellos, y, os digo un secreto, estáis a pocos pasos 

de conseguir el pasaporte de INSECTILANDIA. 

Todos sabemos que sois unos artistas, por eso, hoy vais a aprender una canción para 

que nunca se os olvide la anatomía de los insectos (ver VIDEO). 

 

 

¡¡¡Lo habéis hecho FENOMENAL!!!       

A continuación, haréis vuestros propios insectos con masa de sal. ¡Manos a la masa! 

¿Cómo hacer la masa de sal? 

1. En un recipiente mezcla la sal y la harina. 

2. A continuación, agrega el agua poco a poco. Y amasa la mezcla. 

 Una vez que la masa sea consistente divídela en tantas partes como colores 

quieras obtener. A cada parte añade unas gotas de colorantes y amásala 

hasta sea homogénea. 

 Si la dejas blanca puedes decórala con purpurina, limpiapipas…  

ANTENAS 

PATAS 

ALAS 

ANATOMIA DE UN INSECTO 

https://www.youtube.com/watch?v=SdgRS-9a6zE


 

 

 

 

¡DIVIERTETE HACIENDO BICHITOS! 

3. Finalmente, deja secar las figuras unas horas al aire libre. 

 

Ver TUTORIAL. 

 

 

 

 

WEBGRAFÍA  

Fuente de la ilustración que aparece en este documento: 

Grace. (2017, Feb 15). How to make foundant bug cupcake toppers [imagen Blog 

post]. Eats amazing. Recuperado de https://www.eatsamazing.co.uk/fun-food-for-

kids/creative-food-tutorials/how-to-make-fondant-bug-cupcake-toppers 

 Si te pasas de agua, no te preocupes, añade más sal y harina para obtener 

la consistencia adecuada. 
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