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Bugs! Bugs! Bugs! de Bob Barner

CONSEJOS PARA EL LECTOR  

En este kit encontrará un maravilloso libro infantil y recursos prácticos que podrá usar 
para ayudar a un niño a desarrollar importantes habilidades para toda la vida. Use estos 
consejos para que el niño participe en la charla sobre el cuento, y así desarrolle aún  
más el vocabulario, la comprensión y el encanto por la lectura. Por último, use los 
materiales provistos y las Instrucciones para las actividades a fin de ampliar y practicar 
habilidades nuevas.  

BUGS! BUGS! BUGS! DE BOB BARNER
Las bellas mariquitas, las mariposas aleteantes, las repulsivas moscas grúa y los insectos 
regordetes son algunas de las criaturas familiares que aparecen en este álbum de insectos 
enigmáticamente ilustrado. Finalice con un cuadro “tamaño real” y un medidor de insectos 
(“bug-o-meter”) que enumere datos curiosos sobre cada insecto, Bugs! Bugs! Bugs! 
informará y entretendrá a los pequeños curiosos amantes de insectos de todas partes.

Temas tratados: naturaleza, insectos, colores, números 

Habilidades desarrolladas: vocabulario, contar, reconocimiento de colores,  
combinación, escritura

Consejos para leer el libro con los niños

Antes de leer… 
i	 ¿Quién puede decirme el nombre de un insecto? ¿Y de otro? Etc.
i	 ¿Cuál es tu insecto favorito? ¿Por qué?
i	 ¿Puedes acariciar un insecto?
i	 Leamos sobre algunos insectos.

Mientras lee…
Señale distintos insectos y haga preguntas como:
i	 ¿De qué color es este insecto?
i	 ¿Cuántas patas tiene este insecto?
i	 ¿Este insecto trepa o vuela?
i	 ¿Cómo atrapa su comida?

Después de leer…
i	 ¿Quién recuerda cual insecto tiene muchas patas?
i	 ¿Quién recuerda cual insecto era rojo con lunares negros en su lomo?
i	 ¿Quién recuerda qué le ocurrió a la oruga?
i	 ¿Dónde vive el saltamontes? 



JUEGOS Y ROMPECABEZAS 1
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD 
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Para actividad grupal 

1. Arme mesas con recipientes con distintos colores de 
plastilina, trozos de limpiapipas y sorbetes.    

2. Pida a los niños que elaboren insectos; podrían verse como 
esta imagen →

3. Mientras los niños trabajan, haga preguntas como:

4. ¿Qué tipo de insecto estás haciendo?

5. ¿Qué colores estás usando?

6. ¿Cuántas patas tiene tu insecto?

Los niños pueden crear los ojos de su propia mariquita de plastilina, si lo desean. 
Asimismo, pueden mezclar los colores de plastilina a medida que crean su insecto.

INSECTOS DE PLASTILINA 



JUEGOS Y ROMPECABEZAS 1
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD 
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Para actividad grupal 

1. Deles una bolsa a cada niño. 

2. Solicíteles que saquen el cuerpo y los lunares.

3. Solicíteles que coloquen seis lunares en las alas de su 
mariquita. Repita con otros números de 1 a 10.

4. Si se usa un número impar, pregunte qué ala tiene más 
lunares o menos lunares.

5. Cuando termine de practicar el conteo con distintos números, 
deje que los niños peguen los lunares en su mariquita.

TABLERO DE FIELTRO PARA GRUPO PEQUEÑO



EN CASA 1
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD 
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Pegue los lunares en la mariquita y después cuéntelos con el niño.

CONTAR LOS LUNARES 



EN CASA 2
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD 
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Pídale al niño que dibuje una línea a partir del número en la mariquita con la 
misma cantidad de lunares.

Haga que el niño detalle el número en la línea junto a ella. Por ejemplo, junto al 
“1,” el niño puede deletrear “uno.” Quizás deseen imprimir el número en otro 
trozo de papel para que el niño copie.

NÚMEROS 


