
3.  Descripción del taller

1ª parte: Presentación 
Duración: 15 minutos
Lugar: Aula didáctica del Jardín Botánico.

Se hará una exposición en Power Point sobre los insectos. De forma interactiva, se expli-
cará qué es la polinización, y qué efectos tiene sobre nuestra vida.

2ª parte: ¿Quién es este?
Duración: 30 minutos
Lugar: Aula didáctica del Jardín Botánico.

Cada estudiante realizará la identi�cación de un insecto con ayuda de una guía-clave y 
una lupa de mano. Observarán a través de las lupas de aumento las partes del insecto 
�jándose en los diferentes aparatos bucales de cada uno.
Al �nalizar la actividad se explicará la actividad siguiente. Formularemos la pregunta: 
¿cuál es el polinizador más abundante en las plantas que están en �or? Para responder a 
esta pregunta se realizará un muestreo. En el Jardín, tomaremos datos de polinizadores 
(censo de polinizadores).

Dar a conocer la importancia de los insectos como principales agentes polinizado-
res de las plantas con �ores.
Percibir la importancia de las interacciones entre el mundo vegetal  y el animal.
Conocer los principales insectos polinizadores: Apis melliphera, Xylocopa violacea,  
Bombus terrestris y algunas especies de mariposas.
Manejo de herramientas y procedimientos propios del trabajo cientí�co 
como una clave dicotómica o lupas binoculares.
Fomentar actitudes propias del trabajo cientí�co como la observación.
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1. Público objetivo

Dirigido a estudiantes de entre 3˚ y 6˚ de primaria.
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2.  Objetivos del taller



3ª parte: Observación de polinizadores en el Jardín.
Duración: 30 minutos
Lugar: exterior del Jardín Botánico.

Realizaremos censos de polinizadores en diferentes plantas en �or. Se tomarán los datos 
en las �chas diseñadas para la actividad.

4ª parte: Puesta en común y conclusiones.
Duración: 10 minutos.
Lugar: Jardín (en cualquier zona).

Se realizará una breve puesta en común del taller, para repasar lo aprendido.

4.  Material y bibliografía

Cuadernillo didáctico, �cha de censos y lupas.

    http://apolo.entomologica.es/index.php?d=polbiodiv
    Guía de campo de los polinizadores de España. Luis Oscar Aguado Martín, Alberto 
   Fereres Castiel, Elisa Viñuela Sandoval.
   http://www.bwars.com/
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