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SOS Pollinators

Fomentar la observación y el estudio de los insectos polinizadores y su relación con las 
plantas en nuestras zonas verdes.
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SOS PollinatorsObjetivos específicos

• Fomentar la curiosidad y motivación por el aprendizaje de nuestro entorno natural 

más cercano. 

• Ofrecer herramientas para facilitar el conocimiento de insectos polinizadores en 

espacios verdes, motivando así a su identificación  (Natusfera).

• Fomentar el aprendizaje a través del método científico.

• Trabajar la sensibilización y el respeto por la naturaleza a través de la reflexión y el 

pensamiento crítico.



SOS Pollinators¿Por qué polinizadores?

• Estudios recientes estiman que el 87.5 % de las plantas angiospermas, dependen de

los animales para su polinización (Ollerton et al. 2011).

• Dos tercios de las especies cultivadas por el ser humano son polinizadas por

insectos, y un tercio de la dieta humana depende directa o indirectamente de ellos.

• Se estima que el valor económico mundial de los insectos polinizadores en el año

2.005 fue de 153.000 millones de euros (Gallai et al. 2009)



1ª actividad:  

Aproximación teórica-práctica 

a los insectos polinizadores

2ª actividad :   

Planteamiento de 

pregunta e hipótesis. 

Diseño de muestreo

3ª actividad : 

Toma de datos

4ª actividad: 

Análisis de datos

6ª actividad:  Acciones para 

ayudar a las poblaciones de 

polinizadores

Conclusiones

Metodología: SOS Polinizadores SOS Pollinators



¿Qué son? ¿qué hacen? ¿dónde los podemos observar? ¿porqué son importantes?

Actividades:

• Introducción: Presentación o power point, documental...

• Identificación de insectos: juego o cuadernillo (guías…)

• Observación en lupas

SOS Pollinators1a actividad:
Introducción teórico-práctica



Actividad: aprender a observar

• Dónde buscarlos
• Horas del día a las que aparecen

SOS Pollinators1a actividad:
Introducción teórico-práctica



SOS Pollinators

Aprender a registralos

1a actividad:
Introducción teórico-práctica



SOS Pollinators
1a actividad
Introducción teórico-práctica

SOS Pollinators



• Qué tipo de polinizadores visitan nuestras zonas verdes...? 

• Cuál es el momento del día con más abundancia de polinizadores? 

• ¿Muestran los polinizadores preferencia por algún color?

2a actividad
Propuesta de la hipótesis y diseño del 
experimento



SOS Pollinators3a actividad
Observación y registro de datos



SOS Pollinators
4a actividad:

Análisis de datos y conclusiones



Congreso SOS Polinizadoress

Trabajo final y presentación en el RJB

SOS Pollinators4a actividad :
Análisis de datos y conclusiones



Hotel de insectos

6a sesión:
Acciones para ayudar las poblaciones

de polinizadores



SOS Pollinators

Plantas con flor en nuestro espacio

Yummy!

Plantas nutricias

6a sesión:
Acciones para ayudar las poblaciones

de polinizadores



SOS PollinatorsMateriales educativos

Herramientas educativas para la implementación de SOS Pollinators en otros centros educativos
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