
 

El maravilloso mundo de las abejas:  
 

JUSTIFICACIÓN: 
Consideramos importante conocer la vida de este pequeño insecto, su labor, su 
organización en la colmena, como uno de los más importantes insectos sociales y 
también la importancia que para nosotros tiene, tanto en los productos que elabora, 
como por la labor de la polinización, sin la cual no tendríamos muchos de las frutas 
que consumimos. 
 
También pretendemos despertar la curiosidad y acercamiento al conocimiento, de 
hasta ahora un mundo desconocido, así como el respeto hacia todos los seres vivos.  
 Debemos aprender a respetar y conservar el medio natural que nos rodea. 
 
Esta tarea está concebida con la finalidad de ofrecer al niño un extenso campo de 
actuación, que le permita ser el auténtico protagonista de su propio aprendizaje.  El 
papel a desempeñar por el docente sería de elemento conductor, dinamizador y 
portador de recursos   y de grandes dosis de entusiasmo. 
 
Se trabajarán aspectos fundamentales de las competencias básicas como: 
habilidades, destrezas, estrategias organizativas y la formación de ciudadanos con 
iniciativa y opinión propia. 
 
Los factores motivadores que impregnan la tarea son relevantes para que nuestra 
práctica sea efectiva: el factor sorpresa, actividades dinámicas y   participativas, 
variedad de espacios y recursos, trabajo novedoso por equipos, la implicación de las 
familias, la posibilidad de ampliar su nivel cognitivo y de estrategias sociales y 
ciudadanos. 

 

OBJETIVOS: 
 

� Conocer, analizar y reflexionar sobre la perfecta  organización de la vida social 
de las abejas, su valiosa aportación a la dieta humana, así como al equilibrio 
biológico de la naturaleza. 

 
 

� Desarrollar una adecuada percepción del entorno para orientarse, desenvolverse 
con autonomía e iniciativa personal, así como la adquisición de destrezas para la 
utilización de las nuevas tecnologías como fuente de información y 
comunicación. 

 
 

� Mostrar actitudes de respeto y compromiso que favorezcan el cuidado y  
desarrollo sostenible del medio ambiente 

 
 

 



CONTENIDOS 
 

• Conocimiento de una forma de vida animal: las abejas. 
• Ciclo vital de las abejas: huevo, larva, ninfa, adulto. 
• Características externas de las abejas: cabeza, tórax, abdomen. 
• Elaboración de la miel. 
• Organización de las abejas: reina, obreras, zánganos. 
• Importancia ecológica y económica de las abejas. 
• Relación de las abejas con las plantas: polinización. 
• Productos: cera, polen. Propoleo, jalea real, miel. 
• Uso de los medios tecnológicos. 
• Participación activa. 
• Respeto por las opiniones y participaciones de los demás. 
• Interés por el conocimiento de otros seres vivos. 
• Respeto por todas las formas de vida. 
• Desarrollo de la curiosidad, cuidado y respeto hacia los animales y plantas 

como primeras actitudes hacia la conservación del medio natural. 
 


