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“Bugs! Bugs! Bugs!
(¡Bichos! ¡Bichos! ¡Bichos!)”
por Bob Barner

Mariquitas, mariposas, arañas piernas largas y bichos bolita son algunos de los
insectos que aparecen en este álbum de insectos fantásticamente ilustrado junto
con una tabla de insectos y un medidor de bichos con información acerca de cada
insecto para los pequeños y curiosos aficionados a los insectos.
Antes de leer este libro: Traigan bichos de peluche para la hora de la lectura.
Mientras leen este libro: Señale los insectos y repita sus nombres. Miren las
ilustraciones en tamaño natural. Pídales a los niños que nombren los bichos
más pequeños y los más grandes. Exploren el “medidor de bichos.” Vuelvan al
principio y cuenten las patas.
Después de leer este libro: Hagan hormigas con cartones de huevos — Corte
un cartón de huevos de manera que cada niño tenga tres tacitas (la parte donde
van los huevos) para las tres partes del cuerpo. Dígales que pinten las tacitas con
pintura roja, café o negra. Añada ojos plásticos con pupilas movibles y pedazos de
limpiadores de pipa para antenas y patas.
Hagan una telaraña gigante — Pídales a los niños que formen un círculo y que
tiren una pelota de hilo de lana blanca unos a otros. Al coger la lana, se quedan
con una parte del hilo y le tiran la pelota a la siguiente persona.
Prueben esto en casa: Hagan un hormiguero comestible en una taza transparente
de ponche. Pongan budín de chocolate en el fondo como “tierra.” Añadan galletas
Graham que han sido machacadas en una bolsa plástica como “arena.” Pongan
encima trocitos de chocolate o pasas como “hormigas.”
Recursos adicionales:
“I Love Bugs (Me encantan los bichos)” por Emma Dodd
“The Very Lonely Firefly (La luciérnaga muy solitaria)” por Eric Carle
“I Like Bugs! (¡Me gustan los bichos!)” por Margaret Wise Brown.
Miren el programa Wild Kratts ¡para explorar excelentes episodios sobre los
insectos!
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