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EDAD : 10 - 12 AÑOS
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Duración
2 horas y 20 minutos en total (con dos descansos de 10 minutos cada uno)
Primera parte - 30 minutos
10 minutos de descanso
Segunda parte - 60 minutos 
10 minutos de descanso
Tercera parte - 30 minutos
Los meses de finales de primavera y verano serán la mejor época del año (al final de
este documento hay algunos consejos e información sobre una posible visita al
colmenar).

Métodos/técnicas lúdicas
(gamificación):
Mezclar y combinar productos para hacer miel; cuestionario sobre las abejas;
confeccionar velas con cera de abejas.
El programa del taller está pensado para trabajar los 5 sentidos de los alumnos (vista,
oído, olfato, tacto y gusto). Gracias a esto, los niños pueden activar todas las
funciones cognitivas durante la clase.

Calendario
La actividad se puede realizar en cualquier momento del año escolar ya que el taller
no incluye una visita al colmenar o una presentación en vivo de las abejas. Sin
embargo, si después de esta actividad, la clase decide hacer una visita al colmenar
para concluir lo aprendido, la mejor época para hacerlo es a finales de primavera o
en los meses de verano (al final de este documento encontrarás algunos consejos e
información sobre esta posible visita).
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Preparación
Antes de la actividad, el profesor debe preparar todos los materiales para que los
niños puedan empezar la actividad.

Al comienzo del taller, les explicará en qué consiste el taller y cuál es el horario
punto por punto.

El taller se divide en tres partes.

En la primera parte (tiempo: 30 minutos), a través de una presentación, los
estudiantes conocen mejor a las abejas: su estructura, las diferencias con otros
insectos similares... Aprenderán su forma de vida, las reglas de la colmena, cómo se
dividen las tareas, cómo se llaman las diversas funciones que se realizan en la
colmena y qué tipo de miel producen dependiendo de la disponibilidad de polen en
el área geográfica donde viven. Si mostramos imágenes de una colmena de barra
superior utilizada en permacultura, estimulará la curiosidad de los niños.

Al final de esta parte del taller, se presentarán los productos elaborados por las
abejas. Para ello, utilizaremos un póster traído por el profesor y algún vídeo
adaptado a la edad de los niños. Pero la información no les llegará únicamente a
través de este material impreso y proyectado, sino que también podrán oler y probar
los diferentes tipos de miel y tocar la cera. También se les enseñará el equipo
utilizado por el apicultor (el traje, herramientas...).

En la segunda parte (tiempo: 60 minutos) del taller, el profesor explica cómo las
abejas elaboran la miel. En esta parte, los alumnos pueden intentar combinar los
ingredientes con los que se hace la miel procesada (glucosa, fructosa, agua, ácidos
orgánicos -por ejemplo, cítrico, málico-, aceites esenciales de néctar de plantas). De
hecho, las abejas producen miel en la colmena, y el apicultor se limita a recolectarla,
limpiarla y depositarla en frascos, así que pocas veces vemos el proceso que sucede
dentro de la colmena. Esta tarea consiste en sensibilizar a los niños sobre el proceso
completo de producción de miel. Por eso intentarán combinar los ingredientes y, de
esta forma, tendrán una idea de cómo se forma la miel en la colmena.
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Preparación
Luego, los niños huelen y prueban, comparan la miel artificial y la verdadera
(estructura, sabor, color).
En la tercera parte (tiempo: 30 minutos) los niños preparan velas de cera natural.
Este tipo de velas ionizan el aire, no son tóxicas y neutralizan los olores
desagradables (incluido el olor a tabaco). El aroma de las velas de miel y propóleo,
que se transmite durante la quema, calma y mejora el estado de ánimo. Con la ayuda
del profesor, los niños disuelven la cera en agua tibia, luego la vierten en moldes de
plástico (moldes de yogur), colocan la mecha de algodón en los moldes y guardan las
velas para que se enfríen.
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Desafíos que llevarán a la
finalización de la tarea principal:
Una vez que los niños hayan mezclado los ingredientes con los que se hace  la miel,
el profesor dará un breve cuestionario sobre las abejas basado en la información
proporcionada durante el taller. Las preguntas pueden mostrarse en el proyector.
Los niños deben escribir las respuestas correctas en las hojas. Luego, se les pedirá
que intercambien las hojas para que cada niño pueda verificar las respuestas de sus
compañeros: es más por diversión que por competencia.
Ejemplo de un cuestionario sobre las abejas que puede utilizar el educador:
https://empressofdirt.net/bee-quiz/
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Consejos para una buena facilita-
ción, supervisión y organización:
El profesor puede explicar a los niños las propiedades curativas de la miel y cómo se
utiliza en medicina, cocina, etc.
El cierre de la clase puede ser con la lectura de un fragmento del libro "Historia de
las abejas" de la escritora noruega Mai Lunde con un descripción de la polinización
manual de árboles frutales y una presentación de proyectos de robots voladores para
la polinización de plantas en la Tierra y en otros planetas.
Al terminar la clase, los niños pueden recibir certificados de participación del taller.
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Resultados y competencias
obtenidos:
Los alumnos de 10 a 12 años comprenderán durante la actividad la importancia de
las abejas y su papel en el medio ambiente y también conocerán la biología de estos
insectos. Al final del taller, los niños desarrollarán la responsabilidad de proteger el
medio ambiente para que las abejas puedan vivir en este ambiente.



Hoja de trabajo del
alumno

EDAD : 10 - 12 AÑOS
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Teoría STE(A)M relacionada:
La nutrición, la ciencia, la química y la biología son áreas de conocimiento que
también nos informan sobre los procesos que tienen lugar en el mundo natural.
La química se ocupa, entre otras cosas, de las diversas propiedades de las sustancias
que resultan directamente de su estructura y composición. En esta actividad, los
niños aprenderán sobre la composición de la miel y el proceso de su formación.
La biología es principalmente la ciencia de los organismos vivos. Estudia numerosos
procesos del mundo vegetal y animal, incluido el mundo de las abejas.
Gracias a la ciencia describimos, formulamos y verificamos las hipótesis por medio de
la experiencia matemática y la evidencia.
Todos los campos de conocimiento anteriores estarán entrelazados en el
plan de actividades.
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Palabras clave:
entomología, alimento natural, ecosistema, insectos, abejas, miel

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



9

Objetivo general:
Conocer la vida y el funcionamiento en la naturaleza de las abejas.

Contexto ambiental sugerido:
La actividad está pensada para realizarse en el interior.

Objetivo(s) educativo(s):
Comprender la forma natural en que se elabora la miel 
Aprender sobre el ecosistema y el papel de las abejas
Presentar a los niños:
la vida y el aspecto de las abejas 
la importancia de las abejas para la naturaleza y el ser humano,
el uso y las propiedades de la miel y otros productos obtenidos de la colmena
el trabajo del apicultor y el equipo utilizado en el colmenar
las diferencias y la capacidad de distinguir las abejas de los abejorros y las
avispas.

1.
2.
3.

Equipo y materiales necesarios:
Macetas para poner en marcha semillas o cajas improvisadas. 
Varios tipos de suelo, también disponibilidad de luz solar y agua
Semillas (según las cuales elegirán plantar)

1.
2.
3.
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Equipo del apicultor
Proyector
Ordenador
Póster sobre las abejas
Libro sobre las abejas

tarros 
agua 
aroma
glucosa
fructosa
ácidos orgánicos (por ejemplo, cítrico, málico)
aceites esenciales vegetales
mecha de algodón
recipientes de yogur (para los moldes de las velas)
cera natural de abeja
cuenco de agua caliente (para disolver la cera)
tarros de miel artificial
cucharas de madera
palos de madera para mezclar
delantales
para niños
guantes para niños
papel de aluminio para proteger las mesas

Materiales necesarios para la primera parte:

Materiales necesarios para la segunda parte:

El educador lleva a cabo talleres sobre cómo hacer miel de verdad y presenta la
manera de hacer miel de verdad para que el equipo y los materiales necesarios lo
sean:
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Equipo y materiales 
necesarios:

mecha de algodón
recipientes de yogur (para los moldes de las velas)
cera de abeja natural
cuenco de agua caliente (para disolver la cera)
delantales para niños
guantes para niños
papel de aluminio para proteger las mesas

Materiales necesarios para la tercera parte:

- todos los materiales serán proporcionados por el profesor
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Medios y recursos:

sobre las abejas y la diferencia entre un abejorro y una abeja
https://www.youtube.com/watch?v=ta154f5Rp5Y  
datos sobre las abejas

abejas y colmenas

por qué las abejas hacen miel
https://www.youtube.com/watch?v=s0248uQf_ao
https://www.youtube.com/watch?v=MfvCqHc5BDw
Otros materiales:
Libro: "Historia de las abejas" de la escritora noruega Mai Lunde
Cuestionario sobre las abejas: https://empressofdirt.net/bee-quiz/

Al comienzo de la actividad, el profesor puede mostrar el póster con las explicación
sobre  las abejas y la miel y luego proyectar un cortometraje sobre estos insectos y
los diferentes tipos de miel.

Aquí hay algunas sugerencias:
Vídeos corto que se pueden encontrar en YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=mZTLatV1YIQ

https://www.youtube.com/watch?v=2DSODl2vjoQ



Tareas
La actividad tiene tres partes (el total es de 2 horas y 20 minutos, pero el profesor
puede decidir hacer sólo la primera y la segunda o la primera y la tercera).
Durante la primera parte, los niños participarán en una breve conferencia sobre las
abejas, sus tipos, sus vidas y la producción de miel. El educador también mostrará el
póster con la explicación sobre las abejas y la miel y luego proyectará un vídeo.

Durante la segunda parte, el profesor, junto con los niños, tratará de combinar
ingredientes para "producir" miel. Mientras, seguirá explicando aspectos de las
abejas, su trabajo y la importancia del papel que desempeñan en el medio ambiente. 
Después de mezclar los ingredientes con los que se hace la miel, se les dará un breve
cuestionario sobre las abejas basado en la información dada en el taller. A los niños
se les da papel y lápices en blanco y deben escribir la respuesta correcta. El educador
pide a los niños que intercambien el papel para que cada uno pueda comprobar las
respuestas de su colega, pero es más para divertirse, no para competir.

En la tercera parte se preparan velas de cera natural. Son muy saludables ya
que ionizan el aire y neutralizan los olores desagradables. Con la ayuda del profesor,
los niños disuelven la cera en agua tibia, luego la vierten en moldes de plástico
(pueden ser recipientes de yogur o similares).
Luego los niños colocan la mecha de algodón en los moldes y guardan las velas para
que se enfríen. En esta parte, los niños no se dividen en grupos. Cada cual prepara su
propia vela para llevársela a casa cuando se haya solidificado la cera.
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Tareas

se sientan en sillas o en la alfombra (los niños escucharán la explicación y verán
vídeos)

formarán grupos de 5
se pondrán delantales
reunirán los ingredientes para poder "producir" miel
mezclarán los ingredientes
responderán el cuestionario
evaluarán las respuestas de sus compañeros.

utilizarán recipientes de yogur como moldes
medirán la mecha y la cortarán
el profesor verterá la cera disuelta en los moldes

Tareas:

Primera parte

Segunda parte

Tercera parte
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Control de seguridad:

comprobar la legislación para las personas alérgicas (por ejemplo, alergias al
aroma, azúcar, miel, cera, etc.)

El profesor debe cumplir las normas de higiene y seguridad vigentes y pedir a los
niños que tengan un cuidado especial con la cera caliente.
En particular, el educador debe:
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Conclusión
Al final de la clase, el profesor resume el taller, enfatiza la importancia de las abejas
y repasa el conocimiento y las habilidades adquiridas durante la actividad.

Información sobre una posible
visita al colmenar
Una visita al colmenar es una actividad adicional que podemos hacer después
de las actividades en el aula.
Una visita al colmenar es mejor en los meses de primavera y verano (de mayo a
septiembre). Antes de la visita, debes comprobar si algún niño es alérgico a las
abejas.
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Information about possible
additional trip to apiary

una breve presentación 
ropa protectora para los niños
recorrer el área donde se encuentran las colmenas
presentación de las abejas en una colmena de cristal y una descripción de cómo
elaboran la miel
muestra de cómo se limpia la miel y se coloca en los tarros
preguntas y comentarios

El plan de visita puede incluir:
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Socios del proyecto
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


