Insectos en la huerta escolar
07/06/2018
Huerto Escolar del CEIP Javier de Miguel
Talleres Eco-Lógicos
AMPA CEIP Javier de Miguel
Actividad tres años - Profesoras Miriam y Virginia.
Horario lectivo. Adaptada la actividad para alumnado de 3 años.

Objetivos
La actividad tiene como objetivo acercar a las niñas y a los niños de 3 años del CEIP Javier de Miguel a
la huerta escolar.
1. Conocimiento de los insectos que viven en la huerta: características y funciones dentro de la
huerta. Juego manipulativo.
2. Polinización y abejas. Pulgón y mariquitas. Funciones. Juego simbólico.
3. Hotel de Insectos. Importancia del cuidado de los insectos de la huerta.
4. Conceptos básicos de Agroecología. Respeto al Medio Ambiente.
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Materiales
1. Miniatura de insectos.
2. Dibujos plastificados.
3. Pegatinas.
4. Peluches.
5. Materiales naturales aportados por las familias.
6. Hotel de Insectos.

Actividad
La actividad se desarrollará en horario lectivo. Dos sesiones de 45 min. aprox. cada una. El alumnado
estará sentado alrededor de la mesa de jardín. Se explica en qué consiste la actividad. Primero
aprenderemos un montón de cosas sobre los insectos de la huerta. Mediante un juego simbólico
aprenderemos las funciones esenciales de las abejas y de las mariquitas en la huerta. La primera de
ellas en la Polinización. La segunda de ellas en control de plagas - pulgón.
Terminaremos la actividad llevando los materiales que se hayan traído de casa/parque al hotel de
insectos para darle forma.

Manipulación de insectos
El alumnado estará sentado alrededor de la mesa de jardín. Se les enseñan los tipos de insectos que
tenemos. Las características básicas (6 patas, cabeza/visión, cuerpo y cola, alas). La función de todos
ellos en el huerto. Y centraremos la atención en dos insectos con los que trabajaremos
posteriormente. Abeja y mariquita.

Juego de Polinización y Plagas
El alumnado estará sentado en la zona de los bancos del huerto escolar. Hacemos diferentes grupos
de trabajo. Cinco de ell@s serán las abejas. Cinco de ell@s serán las mariquitas. Siete/Ocho serán
flores que se transforman en fruto. Siete/Ocho serán pulgones que darán paso a las habas.
Se les explica que las abejas transforman la flor en fruto - Polinización.
Se les explica que las mariquitas se comen el pulgón y hacen que las habas puedan crecer - Control de
plagas.
Todo el alumnado se coloca en sus grupos. Abejas, mariquitas, flores y pulgones.
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Las cinco abejas se dirigen al grupo de flores para darles besitos en las mejillas y transformar las
flores en frutos.
Las cinco mariquitas se dirigen al grupo de pulgones para darles ‘bocaditos’ en las manos para que
dejen crecer a las habas.

Hotel de insectos
Mediante la actividad se ha aprendido la importancia de los insectos en la huerta ecológica del cole.
Por eso será importante cuidar de los insectos haciéndoles una casita - Hotel de insectos.
Con el material que han traído de casa, rellenar las estancias del hotel para que sus huéspedes se
sientan agusto.

