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INTRODUCCIÓN 
 
En la etapa de Educación Primaria es fundamental respetar el 
desarrollo cognitivo y socio-afectivo, manteniendo de forma natural la 
organización de las nuevas situaciones, ya que es necesario tener en 
cuenta a cada niño/a. El alumnado de Educación Primaria necesita una 
previsión de nuevas situaciones para sentirse seguro y lograr la 
autonomía y el equilibrio personal. 
 
Antes y después de realizar la visita a Kutxa Ekogunea ofrecemos 
unidades didácticas complementarias al taller elegido por la escuela. 
Estas sesiones son necesarias para ayudar a posicionarse con la nueva 
actividad a desarrollar.  
 
Empezando en la escuela, compartiendo en casa y creando un vínculo 
entre Kutxa Ekogunea, implicaremos a toda la comunidad educativa 
infantil, ya que nuestro objetivo es que los niños tengan un proceso de 
aprendizaje significativo. 
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INTSEKTUEN HOTELA – HOTEL DE INSECTOS 

 
Los insectos y demás “bichos”, son parte esencial de los 
ecosistemas, y aunque no les tengamos mucha estima, 
cumplen funciones claves como la polinización y el control de 
plagas. Por esta razón, siempre es bueno tener insectos 
cerca.  
 
TIPO DE ACTIVIDAD 
Manualidad. 
 
LUGAR 
Exterior. 
 
QUÉ SE TRABAJA 

₋ Actitud positiva hacia los insectos. 
₋ Trabajo en equipo. 
₋ Exploración del medio natural. 

 
MATERIALES 

₋ Materiales naturales: palos, hojas, piedras… 
₋ Cubo o recipiente 
₋ Agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

T. 943 552 020 | E. ekogunea@ekogunea.eus | www.ekogunea.eus | @kutxaekogunea  
 

 
CONTENIDOS 
Tener insectos en nuestro entorno siempre es beneficioso, 
en esta actividad crearemos un hotel para que los insectos 
beban agua, descansen y se reproduzcan. 
 
DESCRIPCIÓN 
Cogeremos las piedra y palos los pintaremos con colores 
vivos para que atraigan a insectos. Luego llenaremos el cubo 
y lo llenaremos con las piedras y palos, creando un terreno 
irregular. 
 
Llenaremos el cubo de agua fresca, procurando que haya 
“islas” para que los insectos puedan posarse y beber agua. 
 

 
 
 


