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¡Mamá, junto al sofáhay una araña!

Mamá, ¿qué tal si 

buscamos otros bichos 

a ver qué nos dicen 
de la casa?

Ya mismo voy
 

a apla
starla

.
¿Por qué, mamá? Si los
bichos no nos hacen

daño… Ellos son
valiosos y debemosrespetarlos.
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Como dice el bicho

Por ejemplo, las arañas
se comen otros bichos,
así que nos ayudan en 

la casa.



Los bichos y la casa

Qué pasaría si...
No encuentras ningún bicho en 
tu casa. ¿Será que buscaste bien? 
Los bichos son muy escurridizos. 
Si los quieres encontrar, tienes 
que observar detenidamente
rincones, techos, lugares oscuros,
cajones, ori�cios en las paredes, 
entre otros.
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En lugares con abundante 

agua aparecen el pececillo

de plata y el mosquito 

de la humedad.

Espacios con poca 

iluminación natural hacen 

que la presencia de las 

arañas sea constante.

En objetos en los que se 
estanca el agua, como 
materas, canecas y baldes 
pueden habitar marranitos 
y caracoles.

Dejar las ventanas abiertas 

puede permitir la entrada 

de zancudos, polillas 

y moscas.



1. Dibuja un plano de tu casa y numera cada
lugar. Por ejemplo, asigna el 1 a la cocina 
y el 2 al baño, y así sucesivamente.

2. Ahora recorre la casa y, de acuerdo con lo 
que veas en cada sitio, realiza una marca en el 
plano utilizando los siguientes íconos:

Detective
de bichos

Busquemos diversas formas de
vida  en la casa. Para esto:
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y 
cr
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ci
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Circulan muchas 
personas

Llega luz solar Lugar por donde 
corre el agua

Buena ventilación

Circulan pocas 
personas

Iluminación con 
bombillos

Lugar sin agua Poca corriente 
de aire

3. Una vez describas el lugar, busca bichos.
Marca en el plano el lugar donde los
encuentres. Recuerda que son escurridizos.

En el caso en que no 
encuentres ningún bicho, 
responde: ¿por qué será 
que no los encuentras?

4. En una hoja aparte, escribe el nombre 
con que conoces al bicho y dibújalo.



¡No te preocupes, arañita. En el patio podrás hacer tus telarañas para cazar muchos zancudos.
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Según tu plano, ¿qué bichos 
son los comunes en tu casa?, 
¿por qué crees que es así?

Describe algunas características
que encontraste en el aspecto 
de los bichos, como el número de 
patas, si poseen alas, si tienen 
antenas, su color, etcétera.

responder en familia:
Te invitamos a

¿Qué creen que pasaría si no 
existieran bichos en el mundo?
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Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios

Acciones de pensamiento y producción a partir de los 
Estándares Básicos de Competencias

«Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno».

«Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada 
y rigurosa (sin alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, 
grá�cos y tablas».


