
 

 

  

Actividad:     MARIQUITAS – PULGONES  

OBJETIVOS 

- Ampliar los conocimientos sobre los seres vivos más próximos a ellos. 

- Valorar la importancia de los insectos para el ambiente. 

- Desarrollar la capacidad de razonar de modo lógico. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 8 años (1º ciclo de E.P)  

MATERIAL 

- 3 globos verdes y 3 rojos. 

- Folios. 

- Celo. 

- Cinta adhesiva. 

- Tijeras. 

- Rotulador permanente negro. 

- Ojos móviles (opcional). 



 

 

DESARROLLO 

¡Bienvenidos un día más a INSECTILANDIA! 

Ya habéis descubierto el diminutivo mundo de los insectos a través del microscopio, 

¿os gustaría saber más sobre ellos? 

Bien, continuemos con su alimentación ¿sabéis qué comen los insectos? 

Su alimentación es enormemente variada, hay insectos: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué insectos nos pueden ayudar a proteger los huertos y jardines? 

Son de color rojo y negro… ¡¡EXACTO!!  

LAS MARIQUITAS 

Pero… ¿cómo? 

 

Herbívoros 

(plantas) 

 

Detritófagos 

(residuos) 

 

Depredadores 

(otros insectos) 

 

Insectos parásitos que se nutren directamente de sangre. 

 



 

 

 

A pesar de resaltar entre los insectos por su belleza, a los agricultores les gustan 

por su apetito. Es decir, la mayoría de las mariquitas comen insectos que se 

alimentan de plantas, como los pulgones.  

Los pulgones absorben el agua y nutrientes de la planta, lo que la debilita e incluso 

puede llegar a morir. Pero gracias a las mariquitas las plantas estarán a ¡SALVO! 

Así son los PULGONES: 

 

 Para saber más sobre el mundo de las mariquitas mira este VIDEO. 

Llego el momento de divertirnos con el TRES en RAYAS mariquitas vs pulgones. 

Este tres en rayas es especial porque al tener fichas tan grandes, el tablero también 

ha de ser igual de grande. Sigue leyendo y lo entenderás. 

Preparación del juego: 

Cada jugador debe hacer sus propias fichas de juego. Por lo que antes de empezar 

deberéis decidir quién es quién.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-nFiYG1bqeo


 

 

 

1. Infla los globos.  

2. En los globos rojos dibuja mariquitas y en los verdes pulgones. 

3. En los folios dibuja las ALAS y recórtalas.  

 ¡Los pulgones NO tienen alas! 

4. Dobla las puntas de las alas para crear unas solapas y pégalas con celo en los 

globos.   

 

   

¡¡¡¡¡¡¡¡A JUGAR!!!!! 

Cómo jugar 

 Para crear un tablero tan grande, ayúdate de una cinta adhesiva y haz 2 líneas 

horizontales y 2 verticales en el suelo. 

 Por turnos, cada jugador debe poner una ficha insecto en un cuadrado, 

intentando conseguir 3 seguidas en una línea vertical, horizontal o diagonal.  

 La partida finaliza cuando un insecto haya vencido al otro o se hayan llenado 

todos los cuadrados. 



 

 

  

 

TABLERO: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


