
20 DE MAYO, DÍA MUNDIAL DE LA ABEJA. 

CEO Bethencourt y Molina 

“La vida sin abejas sería un desastre global, al hombre sólo le quedarían 

cuatro años de vida. Sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni 

animales, ni hombres”. (Albert Einstein) 

En nuestro centro queremos colaborar con la labor de concienciar a la 

sociedad de la necesidad de cuidar y conservar a las abejas, ya que la 

supervivencia del planeta depende de ellas. Por ello, profesorado y 

alumnado han colaborado en la creación de esta exposición. 

 

Como inicio lanzamos un mensaje de socorro, dando voz, a este ser tan 

pequeño pero, a la vez, tan grandioso, para luego dar a conocer más 

sobre su mundo. 

Durante la semana previa y la que 

transcurre, se ha trabajado con 

diverso alumnado, desde las áreas 

de biología, matemáticas, 

educación plástica, varios 

aspectos relacionados con las 

abejas. Entre ellos se ha 

destacado el gran papel de las 

abejas como agentes 

polinizadores. 

 

Hemos conocido algo más sobre la 

apicultura, tanto la tradicional como la 

que actualmente se desarrolla en 

Canarias, de mano de la Fundación 

Tenerife rural, a través de charlas 

educativas. En estas charlas se ha 



revalorizado el papel del apicultor como uno de los mayores impulsores 

de la defensa y protección de las abejas. 

 

 

También hemos hecho divulgación 

de las múltiples propiedades de 

los productos derivados del trabajo 

de las abejas, dando a conocer 

sus beneficios y bondades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Durante estos días los alumnos han mostrado un gran interés por esta 

temática y han realizado trabajos realmente extraordinarios. Hemos 

podido seguir desarrollando destrezas y habilidades esenciales en su 

desarrollo educativo a través de tareas de búsqueda de información e 

investigación, redacción,  dibujo técnico… así mismo, se ha fomentado el 

trabajo cooperativo y la creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

 

 

 



 

 

También hemos querido aprovechar la ocasión para que nuestra 

comunidad educativa pase  un rato divertido: 

 



Agradecer el apoyo del equipo directivo y la colaboración del alumnado y 

profesorado, en especial, a Lourdes Delgado y Elena Pérez por su gran 

implicación, para que este día haya sido tan especial. 

 

 

Así mismo, como coordinadora del eje de educación ambiental y en 

nombre del Ceo Bethencourt y Molina, quisiera agradecer también la 

colaboración de la Fundación Tenerife Rural y APITEN, Asociación de 

apicultores de Tenerife.  

 

 

 

Mª. Natividad Peñate Díaz 

Coordinadora del eje de educación ambiental y sostenibilidad. 

CEO Bethencourt y Molina. 

 


