
 

TITULO: “BUSCADORES DE INSECTOS” 

AUTOR: Actividad planeada por el personal docente del jardín de niños 

“Niños Héroes”. 

TEMATICA: 

CAMPO FORMATIVO: Exploración y conocimiento del mundo 

ASPECTO: mundo natural COMPETENCIA: Observa características 

relevantes de elementos del medio y de 
fenómenos que ocurren en la naturaleza, 
distingue semejanzas y diferencias y las 
describe con sus propias palabras. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Manipula y examina frutas, piedras, plantas, animales y otros objetos del medio 
natural, se fija en sus propiedades y comenta lo que observa. 

ESPACIO:  
La actividad se realizara en todo el 
plantel escolar con la finalidad de que 
los niños tengan un espacio amplio 
para la búsqueda de insectos. 

RECURSOS: 
Lupas, hojas, colores, lápices 

PROPÒSITO: Conocer características básicas de los insectos para poder identificarlos 

en el mundo que nos  rodea. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 

INICIO: En el aula previamente se dialogara con los niños acerca de qué es un insecto, 

cuáles son sus características, qué insectos conocen, etc. 

DESARROLLO: Posteriormente se les mostraran lupas a los niños indicándoles para qué 

sirven y cómo las utilizaremos (modos de hacer uso de ellas para evitar algún 

accidente),  se dará la consigna de salir al patio para buscar insectos de los que 

comentamos en el salón para ello utilizaremos las lupas como se haya indicado. 

CIERRE: Para culminar la actividad se realizara una plenaria con los niños en donde 

comentaremos ¿Qué  insectos observaron? cómo eran, estaban solos o con otros 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 



insectos, que estaban haciendo, que les gusto, y finalmente realizaran un registro a 

base de dibujos hechos por ellos mismos de los insectos que hayan observado y 

comentaran qué fue lo que plasmaron compartiendo sus trabajos con sus compañeros. 

 

CAPSULA INFORMATIVA:  

El contacto con los elementos, seres y eventos de la naturaleza, así como las 

oportunidades para hablar sobre aspectos relacionados con la vida en la familia y la 

comunidad, son recursos para favorecer la reflexión, la narración comprensible de 

experiencias, el desarrollo de actitudes de cuidado y protección del medio natural. 

CINTILLOS: 

“Los niños preescolares por su naturaleza son curiosos y el mundo de los insectos 

despierta en ellos su interés adoptando una actitud investigadora, aprovechando su 

curiosidad se logra sistematizar progresivamente la observación, descripción, 

formulación de preguntas, planteo de experiencias, y el análisis de la información.”  

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA:  

La actividad se llevo a cabo el día miércoles 4 de marzo con los alumnos de 2º, la 

actividad llamo su atención y al salir al patio en la búsqueda de insectos fue tanta su 

ansiedad por encontrarlos que ellos mismos se conformaron en pequeños equipos de 

búsqueda, se les observo dialogando entre sí, compartiéndose las lupas, orientándose 

hacia donde debían buscar porque ellos creían antes haber visto insectos en dichos 

lugares. Fue una actividad en la que la educadora solo fungió como observadora y 

estableciendo consignas con los niños para poder llevarla a cabo. La finalidad de la 

actividad fue buscar insectos de los que habíamos comentado en el aula, encontrando 

que en el jardín de niños había hormigas, abejas, moscas y mariposas. Al finalizar la 

búsqueda los niños comentaron en el aula lo que habían observado y lo plasmaron en 

dibujos que posteriormente compartieron con sus compañeros. Con la actividad se dio 

pie al dialogo y al intercambio de opiniones, así como al planteamiento de nuevas 

preguntas como: si algunos animalitos que habían visto eran insectos o no, lo que nos 

permitirá profundizar en el aprendizaje acerca del mundo natural. 

 



 
 


