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Entomologia para niños” es un proyecto donde les
enseño a los niños de prescolar a descubrir los
diferentes

bichos,

sus

formas,

colores

y

sus

caracteristicas más importantes. Les enseño de una
manera divertida, a pesar de que los niños todavia no
saben leer y escribir; con las actividades de dibujo,
bichos de pasta, los cuentos y las observaciones de los
insectos ¡Ellos se emocionan y aprenden mucho!
Con este proyecto quiero fomentar la conservacion y
combatir el temor a los bichos, muchas veces mal
inculcado por los adultos. También motivarlos para que
se interesen más por aprender y conoscan el mundo
maravilloso que nos rodea.

“…Este proyecto surgió porque mis padres me criaron de forma en que siempre tenía
contacto con la naturaleza, al iniciar mi etapa escolar me di cuenta que los adultos
asustaban a los niños con cualquier insecto, yo trataba de explicarles que los insectos no
son malos pero no se me permitía opinar del tema….”

Al ir creciendo jugaba con plastilina, con dibujos, con mis libros y contando cuentos de insectos.
Desde cuarto año de primaria inicié a trabajar en mi proyecto, visitando Kínderes, me di cuenta
que muchos niños no conocían sobre los insectos, incluso sobre la mariposa, entonces jugaba
con ellos y entendí que los niños aprenden mejor por medio del juego y cuentos.
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Las actividades de aprendizaje estan diseñadas para que los niños aprendan
con base a la experiencia por medio del dibujo, el juego con moldeado de pasta
de colores y con historias de cuenta cuentos relacionados con los bichos,
ademas de la observación de artrópodos reales de una colección Entomologica
basica.

La metodología contiene una serie de actividades de
aprendizaje en las que los niños aprenden paso a
paso iniciando con la curiosidad, estas actividades
son muy económicas y fácil de conseguir, con la
colección entomológica y el Estereoscopio se
necesita una mínima inversión y asesoría con
alguna facultad de Ciencias Biológicas.

Durante mi participación en el
primer foro de Entomoaficionados,
en

el

Congreso

Nacional

de

Entomologia de 2016, noté que en
México

hay

muchos

interesados en este tema.

Esto se comprobó con el 1 Congreso Nacional de Niños Entomologos en Abril
del 2017, en donde participe cerrando el congreso con la ponencia
“Entomologia para niños”, es una gran responsabildad el dirigirme a los niños,
pedres de familia y Maestros, ya que la educación es de gran importancia para
todos y nuestro compromiso como sociedad es la conservacion de las especies.
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