
Sabías que… 
 

Si pusiéramos juntas todas las hormigas del 
planeta en fila india, llegarían hasta la luna.  

 
 

Existe una hormiga que cuando te pica es como si 
te pusieran fuego en la piel. 

 
 

Algunas hormigas limpian a los pájaros de ácaros 
y otros insectos para que no les molesten.  

 

 

Hay una especie de hormiga que cuando llueve 
mucho se juntan hasta formar un barco de 
hormigas y así pueden salvarse de morir ahogadas. 

 

 

Existen hormigas que no tienen hormiguero y que se 
mueven todo el tiempo hasta que llega la noche.  

 

 

Hay una hormiga que usa la cabeza como si 
fuera una puerta y con ella cierra la entrada al 
hormiguero. 

 
 

Hay una especie de mariposa que pone los 
huevos dentro de los hormigueros y luego las 
hormigas crían a las oruguitas como si fueran 
sus hijas.  

 

 

 

 

GUIA 
PARA NIÑAS Y NIÑOS QUE SALEN 

AL CAMPO A BUSCAR “BICHOS” 

 

 

 ¿Qué tal estáis?, seguro que con la llegada del 
buen tiempo vais a empezar a salir al campo en 
familia. 

 Pues bien, hay una serie de normas que tenéis 
que cumplir para que todo siga igual de bonito y 
para que otros lo encuentren tal cual estaba 
cuando vosotros llegasteis. 
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NORMAS BASICAS PARA SALIR AL CAMPO 

 

 

Nunca hay que dejar basura. Huele mal, es sucio, el 

plástico tarda años en desaparecer, algunas basuras como 

las latas pueden herir a los animales, y las botellas de 

cristal pueden provocar incendios. Sí, sí, actúan como una 

lupa y hacen que los rayos del sol enciendan la hierba seca 

y… ¡zas! Un fuego sin control que quema los bosques.  
 

Sabemos que os gustan los animales y los bichitos. Pues 

bien, no debéis molestarlos demasiado. Si os encontráis 

un nido de pájaros, no los toquéis ni saquéis del nido, 

porque la mamá pájaro se dará cuenta, y al olerlos, 

pensará que no son sus hijos y no les dará de comer y 

se pueden morir.  

 
No rompáis las plantas. A veces vamos dando palos a las 

pantas o arrancando sus hojas. Imagínate si alguien te 

estuviera arrancando los pelos uno por uno. No mola.  

 
Las piedras de los ríos y del campo pueden 

tener debajo animalitos que viven ahí. Si las 

levantáis, recordad dejarla otra vez como 

estaba después de mirar a sus habitantes.  

 

Cuando veas una seta, aunque creas que será mala, tóxica, 

no le pegues una patada y la rompas. Todos los seres vivos 

tienen derecho a vivir y sirven de mucho a la naturaleza 

aunque a nosotros no nos valga para nada.  

 

Cuando veáis bichos, hay que seguir 
los 7 mandamientos del buen bichero: 

 

1º. No tocar. Antes de tocarlos hay que decírselo a los mayores, 
porque podría ser un bicho venenoso y picaros. 

2º. No matar. Eso de ir pisando los bichitos y matándolos está muy 
mal. Aunque el bicho sea de los más feos del mundo, está ahí por algo. 
Unos ayudan a polinizar las flores, otros se comen a los bichos que son 
malos para las personas o las plantas. ¿Y si el bicho es un mosquito de 
los que pica? Bueno, vale, a ese si se puede matar para que no nos 
pique. 

3º. No me llevaré los bichos a casa porque sí. Preguntaré a los 
mayores si se puede tener en casa, si no hay problema porque sea una 
especie en peligro, que no pique, y que se pueda criar sin molestar a sus 
amigos bichitos. 

4º. ¡Oh, un hormiguero! Qué bonitos son, ¡a qué sí! Pues que sepas 
que no se pisan, ni se destrozan, aunque pienses: “es que pican las 
hormigas”. No las molestes. ¿Sabías que algunas hormigas son nuestras 
amigas? Sí, porque se comen los bichos que nos molestan y con las 
galerías de sus hormigueros ayudan a que la tierra esté movida y eso es 
bueno para que crezcan las plantas. 

5º. “Papá, mamá, una hormiga gorda”. Seguramente sea una reina. 
Si decides que te la llevarás a casa para hacer un hormiguero, pregunta 
primero a tus papas si te la puedes llevar. Porque una hormiga reina 
necesita que la cuiden, construir o comprar un hormiguero para cuando 
tenga hijitas. Siempre lo debes hacer con el permiso de tus padres y 
sabiendo que debes cuidar muy bien a tu nueva amiguita, la reina. 

6º. ¿Sabes cuál es la mejor manera de llevarte los bichos que te 
gustan? Pues haciendo fotos. De esa manera, dejarás al bichito tranquilo 
en su entorno y tú lo tendrás de recuerdo para siempre, gracias a la foto 
que le hagas. 

7º. Y para que cada día te guste más la naturaleza, y cuando salgas al 

campo la respetes y cuides, lee muchos libros, aprende en el cole 
sobre los animales y las plantas, mira documentales en la tele. 
Cuanto más aprendas, mejor sabrás apreciar los bichos y animalillos que 
tenemos en nuestros campos y bosques. 


