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INTRODUCCIÓN 
 
En la etapa de Educación Primaria es fundamental respetar el desarrollo 
cognitivo y socio-afectivo, manteniendo de forma natural la organización 
de las nuevas situaciones, ya que es necesario tener en cuenta a cada 
niño/a. El alumnado de Educación Primaria necesita una previsión de 
nuevas situaciones para sentirse seguro y lograr la autonomía y el 
equilibrio personal. 
 
Antes y después de realizar la visita a Kutxa Ekogunea ofrecemos 
unidades didácticas complementarias al taller elegido por la escuela. 
Estas sesiones son necesarias para ayudar a posicionarse con la nueva 
actividad a desarrollar.  
 
Empezando en la escuela, compartiendo en casa y creando un vínculo 
entre Kutxa Ekogunea, implicaremos a toda la comunidad educativa 
infantil, ya que nuestro objetivo es que los niños tengan un proceso de 
aprendizaje significativo. 
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MUNDU TXIKIA AZTERTZEN 
ANALIZANDO EL MUNDO EN MINIATURA 
 
TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividad guiada. 
 
LUGAR 
Aula o un espacio abierto. 
 
CONTENIDO 
Clasificación animales 
 Vertebrados: tienen columna vertebral en general. 
- Peces: animales fusiformes acuáticos con escamas en la 

piel. Mayoría carnívoros.  
- Anfibios: animales semiacuáticos con una piel lisa, poco 

protegida y llena de vasos sanguíneos.  
- Reptiles: el cuerpo está cubierto por escamas duras. 

Algunos grupos no tienes patas (serpientes). 
- Aves: cuerpo aerodinámico cubierto con plumas. Bípedos 

con huesos llenos de aire para reducir su peso.    
- Mamíferos: piel cubierta de pelo y sangre caliente.  

 
 Invertebrados: no tienen vértebras. 
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Chupóptero 
Es una herramienta para cazar invertebrados sin hacerles daño 
y poder estudiarlos.  
 
Qué se trabaja 

- Trabajo en grupo. 
- Motricidad fina. 
- Conocimiento natural. 
- Pensamiento, reflexión y análisis. 

 
MATERIAL 

- Botes de plástico 
- Corcho (mismo diámetro de la boca del bote) 
- 2 tubos de goma 
- Red de metal o plástico (red de frutas) 
- Alambre 
- Punzón o instrumento para agujerear 
- Papel film 
- Tijeras 

 
DESCRIPCIÓN 
El chupóptero es una de las herramientas estrella de Kutxa 
Ekogunea. Con esta manualidad podrán tener su propio 
chupóptero en clase.  
 
Procedimiento 

- Haremos dos agujeros del mismo diámetro de los tubos 
de goma al corcho. 

- En una de las bocas de uno de los tubos, ponemos la red 
metálica o de plástico. Esta red hará de filtro para lo que 
cacemos no nos entre en la boca. 

- Metemos lo tubos por los agujeros de la tapa del corcho.  
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- Ponemos el tapón de corcho en el bote y lo sellamos con 
papel film.  

- El tubo con red será el tubo de aspirar y el otro tubo de 
cazar.  

 
En caso de querer comprarlo 
https://www.jugarijugar.com/es/exploradores-y-juegos-en-la-
naturaleza/1532-bote-para-cazar-
insectos.html?search_query=insectos&results=17 
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