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BICHITOS Y OTROS VECINOS 
Observa y rodea las especies que has encontrado. 

Mariposa

Lagartija

Pulgón

Urraca

Gecko

Hormigas

MariquitaEscarabajo

Bicho bola

Mosca

Lombriz

Saltamontes

Syrphus

Escolopendra

Zapatero o chinche

Mirlo

Caracol



Dibujar la red trófica que se establece entre esas especies,
añadiendo algunos mamíferos.
Investigar especies amenazadas como los polinizadores o el gorrión,
su papel en el ciclo natural, las amenazas que provocan su declive y
las consecuencias para la biodiversidad y la salud del planeta. 
Plagas del huerto y remedios ecológicos 

El patio de recreo (incluso los que están cimentados), el parque, el
seto de una valla son el hogar de multitud de especies animales que
pueden pasar desapercibidas.Algunas tan pequeñas que parecen
insignificantes pero que cumplen una función dentro del ecosistema.

Descubramos este mundo paralelo observando detenidamente el entorno
en busca de esas especies animales o de pistas que revelen su
presencia. Además de la vista hay que agudizar el oído. 

EXTENSIONES

Reconocer especies animales comunes del entorno. 
Clasificar esas especies (insectos, aves, reptiles...)
Conocer el papel que desempeñan dentro del ecosistema estableciendo
algunas relaciones entre ellas.
Diferenciar especies que pueden confundirse. 
Valorar la importancia de cuidar la biodiversidad. 
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BICHITOS Y OTROS VECINOS 

Se puede realizar en una sesión o en varios momentos escalonadas a lo
largo de un periodo para tener más oportunidades de observación. 
Preferentemente en primavera para poder ver polinizadores. 
También se puede repetir en cada estación para comparar las
observaciones.  

MATERIAL
Lupas (según disponibilidad) 
Soportes rígidos para las fichas.
Una guía de identificación de insectos.
Esta del Real Jardín Botánico de Madrid y el CSIC  es descargable.

OBJETIVOS

La actividad se puede realizar en cualquier nivel, adaptando los
contenidos, simplificando o profundizando en el estudio de las
características de cada especie o centrándose en la de los insectos.

NIVEL

TEMPORALIZACIÓN

(Por ejemplo syrphus y abeja)



Hormigas

MariquitaEscarabajos

Bicho bola

Mosca Syrphus

Mariposa araña
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