
 

 

CONCURSO DE HOTELES DE BICHOS Y EXPOSICIÓN DE COSECHAS 

Queridos profesores y profesoras, se acercan las II JORNADAS DE LA HUERTA 
AL COLE EN LOS HUERTOS URBANOS, se celebrarán el sábado 1 de junio de 
2019 en los huertos urbanos de Torrelodones. 

Queremos invitaros a disfrutar de las jornadas y a participar del CONCURSO DE 
HOTELES DE BICHOS.PINCHA AQUÍ PARA VER LAS BASES 

 

¿QUÉ ES UN HOTEL DE BICHOS? 

 Es un refugio en donde muchos insectos aliados del huerto y el jardín hacen sus 
puestas, se protegen de depredadores o pasan el invierno. 

¿Insectos aliados? Sí, algunos polinizan las flores para tener deliciosos frutos, 
otros se alimentan de bichos que podrían devorar nuestras plantas y otros ayudan a 

descomponer la materia orgánica y así producir alimento para nuestras plantas. 

 

 

 

Por ello queremos motivar la construcción de estos refugios. Son sencillos, baratos 
y divertidos de construir. Entre todas y todos vamos a llenar Torrelodones de 

hoteles de insectos que protejan a estos pequeños seres y a nosotr@s mism@s.  

¡¡Y VAMOS A PREMIAR LOS MÁS TRABAJADOS!! 

 

¡Animaos a participar! Las jornadas sin vosotr@s no son nada  

 

 

¿Sabías que… “Los insectos de todo el mundo están camino de la extinción y amenazan 
con generar un "colapso catastrófico de los ecosistemas", según el primer análisis 

científico global. Las principales conclusiones arrojan que más del 40% de especies 
diferentes están disminuyendo en número y un tercio de ellas están en peligro de 
extinción: la velocidad a la que están desapareciendo es ocho veces mayor que la de los 
mamíferos, aves y reptiles. Según los datos más precisos que han podido obtenerse, se 

produce un descenso del 2,5% anual en la cantidad total de insectos, una cifra que sugiere 
que podrían desaparecer por completo en un siglo.” 

Eldiario.es 

 



 

 

Os dejamos algunos ejemplos… y no olvidéis que en internet podréis encontrar más 
ideas.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y AQUÍ ALGUNOS CONSEJOS 

https://www.lahuertinadetoni.es/como-hacer-y-porque-instalar-un-hotel-de-insectos/ 

https://nbg-web01.opitec.com/img/114/815/114815bm.pdf 

 

 

 

 

 



 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

- PARTICIPACIÓN: 
Podrán presentarse hoteles de bichos fabricadas individualmente o en equipo. 
En caso de realizarse en equipo habrá que avisar a la organización (eva.lahuertaalcole@gmail.com) para tener preparado 
premio grupal. 
Cada colegio o profesor/a decidirá cuántos hoteles de bichos presenta por colegio o clase. 
Los participantes se tendrán que presentar con la obra de arte el día 1 de junio de 2019 en los huertos urbanos de 
Torrelodones. 
 

- CARACTERÍSTICAS DE LOS HOTELES 
 Materiales de libre elección 
 Dimensiones libres, en todo caso habrá que presentarlos en los huertos urbanos el sábado 1 de junio a las 11.00 h. 

Habrá que poder transportarlos. 
 Será necesario que los hoteles puedan mantenerse en pie por sí solos para exponerlos durante las jornadas. Ya sea 

porque se puedan colgar en una valla o porque se queden de pie por si solos. A la obra de arte podremos añadirle un 
alambre para colgar. 

 Tendrán que ir identificados con un papel visible con: 
 Nombre del o las/os artistas, curso y nombre del colegio o de la asociación y categoría a la que se presenta 
 

- CATEGORÍAS: 
 TOMATE CHERRY (individual de Educación Infantil): niñas y niños de entre 2 y 5 años  (educación infantil) 
 TOMATE CORAZÓN DE BUEY (individual de Educación Primaria): niñas y niños de entre 6 y 12 años (primaria) 
 RACIMO DE UVAS (grupal de infantil): niños y niñas de infantil que hagan su hotel de bichos por aulas. Podrá 

participar la clase entera o una parte. 
 MAZORCA DE MAÍZ (grupal de primaria): ): niños y niñas de primaria que hagan su hotel por aulas. Podrá participar 

la clase entera o una parte. 
 
 
QUÉ SE VA A VALORAR: 

 Materiales (re)utilizados: a día de hoy tenemos un problema con los residuos. Tiramos a la basura muchas 
cosas que pueden ser útiles si se usa la imaginación. Por tanto se valorará muy favorablemente darle una 
segunda vida a residuos a través del hotel de insectos. 

 Originalidad y arte: además de ser un lugar adecuado para los insectos, los hoteles son mobiliario de 
huertos y jardines. El arte debe estar presente ¡y viva la creatividad! 

 Habitabilidad: Los insectos viven en muchos lugares, pero está estudiado que prefieren lugares secos. 
Además cada grupo de insectos tiene sus preferencias a la hora de elegir habitación. CONSULTA AQUÍ 
SOBRE LAS PREFERENCIAS DE LOS INSECTOS 
 
 

PREMIOS: Habrá 3 premios hortelanos por categoría (1º, 2º y 3º premio).  

En el caso de las categorías de grupo habrá premios para el centro escolar al que pertenezcan los/as 
alumnos/as. 


