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¡EXPLORAMOS LA 
DIVERSIDAD DE LOS 
SERES VIVOS! 
 

 

CLASIFICAMOS “BICHOS” 

 

 

¿Sabrías llevar a cada animal a su 
rincón? 
 

Nombres del equipo 

 

 

 

Curso: 
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1º. ¿Todos los “bichitos” tienen el mismo 
número de patas? 

La clase dispone de 4 rincones:  

El rincón de los animales con 6 patas 

El rincón de los animales con 8 patas 

El rincón de los animales con más de 8 patas 

El rincón de los animales que no tienen patas 

 

Tareas: 

 
 

 Escoge un ¡Bichito! de la bolsa de la clase 
 Observa sus patas ¿Cuántas tiene? 
 Decide a qué rincón llevarlo 
 Vuelve a elegir uno nuevo y repite las 

tareas  
 En medio de la clase se sitúa el rincón para 

aquellos bichitos con dudas. 

 

Analizamos las dudas con ayuda de adultos, 
Internet. 
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2º ¿Sabes encontrar un bichito que tenga 
o no tenga dos características, alas y 
patas? 

¿Cuántas posibilidades tenemos? 

Pensamos 

   
 Patas y alas 
 Patas y no alas 
 No patas y sí alas 
 No patas y no alas 

 

La clase dispone de 5 rincones 

El rincón de bichitos con patas y alas 

El rincón de bichitos con patas y no alas 

El rincón de bichitos sin patas y con alas 

El rincón de bichitos que no tienen ni patas ni alas 

En medio de la clase se sitúa el rincón para aquellos 
bichitos con dudas. 

 



ATrompeta, UA, 2015 Página 4 
 

 

Tareas: 

 

 Escoge un ¡Bichito! de la bolsa de la clase 
  Observa si tiene patas y alas 
 Decide a qué rincón llevarlo 
 Vuelve a elegir uno nuevo y repite las 

tareas 
 En medio de la clase se sitúa el rincón para 

aquellos bichitos con dudas. 

 

Analizamos las dudas con ayuda de adultos, 
Internet. 
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3º ¿Sabes encontrar un ¡bichito! que 
tenga o no tenga tres características 
“Patas, alas y antenas”? 

 

 

¿Cuántas posibilidades tenemos? 

 Patas, alas y antenas 
 Patas, alas, no antenas 
 Patas, no alas, antenas 
 Patas, no alas, no antenas 
 No patas, alas, antenas 
 No patas, alas, no antenas 
 No patas, no alas, antenas 
 No patas, no alas, no antenas 

 

La clase dispone de 8 rincones para las 8 
posibilidades 

En medio de la clase se sitúa el rincón para 
aquellos bichitos con dudas. 

Realiza las tareas indicadas anteriormente. 
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Otras posibilidades más sencillas: 

 

4º ¿Sabes encontrar un animal que viva … 

 En la tierra? 
 En el mar? 
 Vuele? 

   
Fotos Prácticum Yemima G, Ceip Miguel Hernández, Elda 

 Coloca ese animal en su rincón  

 

5º ¿Sabes encontrar un animal que … 

Viva en la granja? 

Viva en la selva? 

Viva en el bosque? 
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 Co loca cada animal en su rincón 

6º ¿Sabes encontrar animales con cuatro patas 
que… 

 Tengan pelo? 
 Tengan plumas? 

 

7º ¿Sabes encontrar animales que … 

 Se muevan andando? 
 Se muevan deslizándose? 
 Se muevan nadando? 

8º ¿Sabes encontrar animales que… 

 Tengan dos patas y pico? 
 Tengan patas pero no pico? 

9º ¿Sabes encontrar plantas a las que  

 Se les caen las hojas? 
 No se les caen las hojas? 

 

10º Sabes encontrar plantas que  

 Tengan flores? 
 No tengan flores? 
 Tengan las hojas como agujas? 
 Tengan las hojas redondas? 

Las posibilidades son numerosas y facilitan la 
comprensión de la diversidad y el aprendizaje 
de diversos grupos de animales y plantas. 
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AHORA PARA TERMINAR,  
VAMOS A EXPONER TODO LO QUE 
HEMOS DESCUBIERTO 
 
Exponemos fotos de animales que 
cumplan cada una de las características 
que has explorado.  
¿Cuántos tipos de animales habéis 
encontrado? …………… 
 

 


