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El 20 de mayo del 2018 se realizó la primera celebración del Día Mundial de las Abejas. 
Esta celebración nace de una propuesta realizada por la República de Eslovenia en el 
2016, la cual fue aprobada en la 40a reunión de la conferencia de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y proclamada por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 2017 (FAO, 2019). 
 
Esta iniciativa toma importancia en el marco de la crisis ambiental y alimenticia a nivel 
mundial, producto de la pérdida masiva de polinizadores y el declive en las poblaciones 
de abejas, y busca dirigir la atención de los Estados hacia la creación y fortalecimiento 
de políticas que permitan proteger y mantener la diversidad biológica a nivel local y a 
nivel internacional. 
 
Como educadores tenemos la necesidad de situar a nuestros educandos en el contexto 
del mundo en el que vivimos. Es un hecho que existe una crisis ambiental de causas y 
efectos muy diversos y a la vez complejos. Dentro de esta crisis ambiental se ha 
comenzado a hablar sobre una crisis de polinizadores. Los polinizadores son animales 
que llevan a cabo el intercambio de polen de una flor a otra de la misma especie, dando 
como resultado la reproducción vegetal a través de frutos y semillas (Pantoja et al. 2014).   
 
De estos polinizadores las abejas de la miel son las que más han captado la atención de 
la comunidad científica y de los medios de comunicación. En las redes sociales gira 
mucha información sobre la importancia de las abejas y el peligro en el que se 
encuentran, lo cual ha logrado concientizar a muchas personas con respecto a estos 
importantes insectos. Sin embargo, la abeja de la cual se habla es principalmente la 
abeja de la miel (Apis mellifera), dejando de lado a más de 20,000 especies de abejas 
que son igual o más importantes polinizadoras. 
 
Las abejas de la miel o abejas melíferas son originarias de Europa, África y Asia. Su 
cultivo se ha extendido por todo el mundo ya que forman grandes colmenas de hasta 
60,000 individuos, producen y almacenan grandes cantidades de miel. Las abejas de la 
miel fueron introducidas al continente americano tras la invasión europea. Al tratarse de 
abejas muy eficientes lograron adaptarse y distribuirse en casi todos los ecosistemas 
terrestres de este nuevo territorio, compitiendo por recursos y espacios de anidación con 
las abejas nativas de América. 
 
 
 

Introducción 



3 

En Costa Rica existen alrededor de 800 especies distintas de abejas nativas, algunas de 
ellas forman colmenas, otras son solitarias, algunas pican y otras no pueden picar. Para 
tener una mejor visión de lo que es una abeja y de la manera de diferenciarla de otros 
bichos hablaremos un poco de su biología. 
 
Biología 

 
Las abejas forman parte del reino animal. Específicamente pertenecen a la clase Insecta, 
ya que tienen el cuerpo dividido en 3 partes: cabeza (prosoma), tórax (mesosoma) y 
abdomen (metasoma); tienen 3 pares de patas y tienen un par de antenas (Michener 
2007).  
 

 
 
Las abejas, avispas y hormigas conforman el orden Hymenoptera. Este orden se 
caracteriza por tener dos pares de alas membranosas y porque las hembras tienen un 
aguijón que es una modificación del aparato ovopositor, aunque no todas ellas tienen la 
capacidad de picar. 
 
En este orden las avispas son las más antiguas. Las abejas se separaron de las avispas 
en el periodo cretácico, cuando comenzaron a alimentar a sus crías con proteína vegetal 
(polen) en vez de utilizar proteína animal como lo hacen aún las avispas y hormigas 
(Michener 2007).  
 
Al comenzar a requerir de mayores cantidades de polen para alimentar a sus crías las 
abejas desarrollaron estructuras específicas en sus cuerpos para el transporte de este. 
Al alimentarse por completo de las flores, las abejas forman un suborden llamado 
Anthophila, que significa “amantes de las flores”. Es así como las abejas adquirieron 
pelos plumosos que captan de mejor manera el polen; desarrollaron “scopas” que son 
cantidades abundantes de estos pelos en las piernas traseras o en la parte ventral de su 
abdomen; y algunas de ellas desarrollaron corbículas, que son canastas en las piernas  
 

Abdomen Tórax Cabeza 

6 patas 

Antenas 
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traseras para transportar polen apelmazado. Esto las convierte en las mejores 
polinizadoras (Moisset y Buchmann 2011).  
 
 

 
 
Las abejas se diferencian de las avispas por la cantidad de pelo y porque el pelo de las 
abejas es plumoso y esponjoso a la vez. Las avispas, aunque pueden llegar a tener pelo, 
es mucho más escaso. Al requerir de proteína animal, cazan otros bichos o carroña. 
Consumen néctar al igual que las abejas y al visitar las flores también pueden polinizar 
llevando polen en sus cuerpos de una flor a otra. 
 
Las abejas se dividen en siete familias: Apidae, Colletidae, Andrenidae, Halictidae, 
Melittidae, Megachilidae y Stenotritidae. De las 20,000 especies que existen en el mundo, 
el 95% son abejas solitarias y el 5% son eusociales (verdaderamente social). Estas 
abejas no forman colmenas y no producen miel, es decir que una sola hembra construye 
su propio nido, lo aprovisiona de alimentos y pone una pequeña cantidad de crías (1 a 
20 aproximadamente) (Michener 2007; Moisset y Buchmann 2011).  
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Las abejas eusociales forman colmena, producen miel y tienen diferenciación de castas. 
Existen tres principios para considerar a una especie de abeja como eusocial de las 
abejas: hay más de una generación de abejas viviendo juntas; hay una casta 
reproductora (reina y machos) y una casta obrera (hembras); y existe división de labores 
en la casta obrera. 
 

 
 
Las abejas solitarias mueren antes de que su cría emerja como adultas, por lo que no 
existe un traslape de generaciones. No obstante, estas abejas son de suma importancia 
para la polinización de plantas nativas y cultivos agrícolas en cada región del planeta. Si 
esta gran diversidad de abejas nativas llegara a desaparecer se produciría una crisis 
alimenticia y ambiental de difícil supervivencia para gran parte de las especies terrestres, 
incluyendo la especie humana (Packer 2014). 
 

 
 
Al no tener una gran cantidad de crías ni una gran cantidad de alimentos que proteger, 
las abejas solitarias son abejas muy dóciles. A pesar de que pueden picar prefieren no 
hacerlo y evaden o se ocultan dentro de su nido. Esto las convierte en abejas muy fáciles 
de manejar por cualquier tipo de público, así como varios grupos de edades (Helgers 
2015). El veneno que estas abejas poseen es muy diverso y no genera la misma reacción 
de dolor, hinchazón y alergias que genera el veneno de las abejas de la miel. Es casi  
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imposible llegar a ser picado por una de estas abejas y si llegara a suceder no 
representan ningún riesgo para la salud humana. 
 

 
 
Las abejas solitarias pasan muchas veces desapercibidas debido a que son tranquilas, 
anidan solas y muchas veces no se ven como una abeja de la miel, que es la que todos 
conocen. El 70% de las abejas anidan en el suelo cavando túneles para construir sus 
nidos. El resto de ellas anidan sobre el suelo en túneles ya construidos por otros insectos 
o de manera natural en paredes, piedras o árboles.  
 
Aunque parezca difícil de creer, no todas las abejas y avispas trabajan tan duro para 
conseguir los recursos para sus crías. Existe un grupo de abejas, y avispas, llamadas 
parásitas. Estas abejas y avispas buscan los nidos de otras abejas y los roban por 
completo. Al no buscar recursos en las flores no poseen estructuras especializadas para 
cargar polen. Algunas de ellas tienen aparados ovopositores adaptados para poner sus 
huevos dentro de nidos ya completamente terminados y cerrados de otras incautas, sus 
crías nacen primero y se alimentan de los recursos o de las larvas de la otra abeja o 
avispa. 
 
Las abejas y avispas parásitas pueden llegar a ser muy específicas para elegir a sus 
huéspedes, por lo que a veces cada abeja solitaria puede tener a su abeja parásita que 
anida exclusivamente en nidos de esa especie de abeja. 
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El ciclo de vida de las abejas es muy parecido al de las mariposas, ya que presentan una 
metamorfosis completa, van de larva (gusano) a insecto perfecto (fase adulta). El ciclo 
se divide en 4 etapas muy bien definidas: huevo, larva, pupa e insecto perfecto.  
 

 
 
El ciclo de vida es el mismo en todas las especies de abejas del mundo, sin embargo, el 
tiempo que transcurre en cada etapa es diferente según la especie y según las 
condiciones ambientales. La etapa de huevo a abeja adulta puede ser de 16 a 21 días 
en la abeja de la miel hasta meses en algunas especies. Existe un vacío de información 
sobre este tema en la mayoría de las especies de abejas nativas de cada región, así 
como de las abejas que se han perdido o de las que se han logrado adaptar al cambio 
climático y a la pérdida de sus territorios. 
 
La visión de las abejas es algo particular, ya que poseen cinco ojos. Tres de ellos son 
ojos pequeños y simples que se encuentran en la parte superior de la cabeza. Con estos 
tres ojos las abejas captan la luz del sol y de esa manera se ubican al volar. Los otros 
dos son ojos compuestos y grandes. Cada ojo compuesto tiene alrededor de ocho mil o 
más facetas que son ojos minúsculos, con estos ojos las abejas ven formas, colores y 
movimiento. Las abejas pueden ver los colores ultravioletas, por lo que las flores para 
ellas tienen patrones y colores que nosotros no podemos distinguir.  
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Hoteles para abejas 

 
Los hoteles para abejas son refugios de construcción artificial que imitan los sitios 
preferidos de anidación de las abejas solitarias que anidan sobre el suelo. Estos hoteles 
surgen hace más de un siglo para la observación y estudio de las abejas solitarias 
(MacIvor 2016). Existen en el mercado muchos tipos y diseños de hoteles para abejas, 
algunos de ellos muy vistosos, aunque no llegan a ser los más funcionales (MacIvor y 
Packer 2015). 
 
La idea básica de los hoteles para abejas es proporcionar túneles con las medidas 
adecuadas y seguros para la anidación de las abejas solitarias. Por lo que no poseen las 
capacidades para contener una colmena de abejas de la miel u otro tipo de abejas o 
avispas que formen colmenas.  
 
Las abejas solitarias suelen ser mejores polinizadoras que las abejas de la miel por tener 
estructuras diferentes para transportar el polen. Por lo que se han usado algunas de 
estas abejas para la polinización de cultivos como alfalfa en Estados Unidos de América. 
Es por esto por lo que se han utilizado los hoteles para abejas para mantener una 
población estable de abejas solitarias adultas en cultivos comerciales o en huertos 
urbanos o escolares.  
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La función principal de los hoteles para abejas es la observación para la investigación y 
la educación. No podemos cuidar y conservar algo que no conocemos, por lo que es 
preciso que la población conozca a este tipo de abejas y comprenda su importancia para 
el equilibrio ecológico de nuestros ecosistemas terrestres (Pilgrim et al. 2008). 
 
Hotel Inteligente para Abejas 

 
El Hotel Inteligente para Abejas surge como una idea original en Costa Rica, al tratar de 
responder a la necesidad de un hotel que permita la mejor observación de estos insectos, 
la educación y la investigación en cualquier nivel educativo, desde el trabajo con niños 
en edad preescolar, primaria, secundaria, hasta para la educación universitaria en 
carreras como biología, agronomía, educación ambiental y educación. Al mismo tiempo, 
es necesario el estudio para ir llenando poco a poco ese vacío de información que existe 
sobre las abejas solitarias en cuanto a sus ciclos de vida y sus poblaciones en nuestros 
territorios. 
 
El Hotel Inteligente para Abejas posee una tecnología jamás utilizada en el mundo para 
el monitoreo de abejas solitarias. A parte de permitir el aprendizaje sobre el 
comportamiento de las abejas solitarias, proporciona datos de parámetros ambientales 
al estilo de una estación meteorológica, y posee sensores instalados que detectan las 
condiciones en las que viven las abejas, así como cámaras que toman fotos para que 
expertos taxónomos de diferentes partes del mundo identifiquen a las abejas que llegan 
a anidar al hotel.  
 
 
 
 
Los datos que son colectados se actualizan en tiempo real en una página web que brinda 
servicios como capacitación y orientación para los educadores y público en general, así 
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como la identificación a las especies de abejas y el acceso a datos abiertos 
proporcionados por todos los Hoteles Inteligentes que sean instalados y agregados a la 
red de Hoteles Inteligentes a nivel mundial. Este Hotel Inteligente instalado en un Centro 
Educativo en Guanacaste (Costa Rica) sería el primero en su clase a nivel mundial. 
 
¿Por qué trabajar con niños y niñas en una escuela? 
 
Los niños y niñas se encuentran en una etapa de formación para la vida. En esta etapa 
descubren el mundo a través de juegos, experimentos e imitación de otros, que pueden 
ser sus pares o personas adultas con las que conviven. Las experiencias que cada 
individuo cree durante esta etapa marcarán sus actitudes hacia su entorno para el resto 
de su vida. 
 
Estas actitudes modelan sus juicios sobre situaciones, objetos y otros seres vivos con 
los que interactúan y pueden influenciar el comportamiento que cada individuo tiene en 
cada circunstancia que se le presente. Nuestro proyecto busca educar sobre la existencia 
e importancia de las abejas nativas solitarias de Costa Rica, formando en los niños y 
niñas experiencias agradables de aprendizaje significativo que contribuyan a modelar las 
actitudes y comportamiento hacia la naturaleza y en el entorno en el que viven, y a su 
vez los comportamientos que la población tiene hacia los insectos en general, y en 
particular hacia este tipo de abejas.  
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Videos para consulta 
 

 Hoteles para abejas solitarias según George Pilkington 
https://www.youtube.com/watch?v=dJ5vJAG_hDg  
 
 Introducción a las abejas solitarias 
https://www.youtube.com/watch?v=vf8QyIF3eoY  
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Práctica: La Vida de las Abejas 

 

Nivel  Preescolar (3- 4 años) 

Logros esperados  Reconoce las partes del cuerpo de los insectos, 
sus funciones y la diferencia con las estructuras 
del cuerpo humano. 

 Compara y contrasta mediante una serie de 
características, las diferencias entre las avispas 
de las abejas, y las abejas sociales de las 
solitarias. 

 Reconoce el ciclo reproductivo de las abejas y 
diferencia entre las diferentes fases de 
desarrollo (huevo, pupa y adulto). 

 Analiza la importancia de la conservación de la 
naturaleza y la preservación de los insectos, 
como parte de la biodiversidad. 

Contenidos  Semejanzas y diferencias 
 Texturas y tamaños 
 Cantidades 
 Dentro y fuera 
 Mañana-tarde-noche 
 Visión de los insectos 
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Metodología 
Materiales:  

 Ganchos metálicos para ropa 
 Diademas para el pelo 
 Limpia pipas 
 Anteojos de plástico 
 Papel filtro de colores café, rojo, azul y transparente 
 Cartulinas de colores 

 Pajillas 

 Botellas de bebida con jugo de fruta 

 

Actividad 1: Elaboración de los materiales para la clase 

 

Procedimientos: 

2. Antenas: Con las diademas y los limpia- pipas se fabrican las antenas, se 
enrollan los limpia-pipas en la diadema y se les coloca una mota de lana al 
extremo (Fig 1). 

 

3. Alas: Los ganchos de metal se doblan para darles una forma alargada y se 
cubren con el papel filtro transparente (o con bolsas plásticas transparentes) 
(Fig 2). 
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4. Ojos: Se recortan círculos o hexágonos del papel filtro de colores y se pegan 
sobre una lámina de filtro transparente para pegarlos en vez de los lentes de los 
anteojos viejos o de sol (Fig 3). 

 

5. Polen: Se forman motas con la lana amarilla y se les coloca cinta adhesiva. 
6. Huevos y larvas: Se forman motas redondas o alargadas con la lana blanca, de 

tamaño mediano o grande y se fijan con la cinta adhesiva. Se les pueden dibujar 
ojitos. 

7. Flores: Con cartulinas grandes de colores, se fabrican flores de diferentes 
colores para decorar las botellas de bebidas. 

8. Sol: Con una cartulina de color se elabora un sol tamaño mediano o grande. 
 

Actividad 2: Características de las abejas y las avispas 

 

Procedimientos: 

1. Pregunta generadora: ¿Qué es un insecto?  
2. Se les muestran a los estudiantes imágenes de insectos y sus partes. Se hace 

énfasis en las características de los ojos compuestos, las antenas, las alas y la 
forma del cuerpo. 

 

Actividad 3: Las abejas y las avispas 

 

Procedimientos: 

1. Preguntas generadoras: ¿Qué es una abeja? ¿Qué es una avispa? ¿Cuál es la 
diferencia entre ellas? 

2. Se les muestran imágenes de abejas y avispas y se les piden que reconozcan 
sus partes y que describan las características que ven (ojos grandes o 
pequeños, alas grandes o pequeñas, cuerpo alargado o redondo, antenas 
delgadas o gruesas). 

3. Se les piden a los estudiantes que se pongan las alas, los anteojos y las antenas 
y se indican sus funciones (vuelo, visión, olfato). Se les pide a los estudiantes 
que se conviertan en abejas y que vuelen como si fueran insectos. Se les  
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pregunta ¿cómo se ven los colores desde los ojos de las abejas? Y se les pide 
que describan los colores que ven. 

4. Se les muestran imágenes de diferentes tipos de abejas y avispas y se les 
entregan los dibujos de abejas y avispas y se les piden que comparen sus 
características (¿cuál es más grande, ¿cuál es más pequeña, ¿cómo son sus 
ojos, ¿cómo son sus alas, ¿cómo es la forma del cuerpo?) (fig 4). 

 
 

Actividad 4: Las abejas y avispas solitarias 

 

 Pregunta generadora: ¿Dónde viven las abejas y las avispas? 
1. Se discute con los estudiantes las preguntas generadoras y se les 

muestran imágenes de panales y colmenas de abejas y avispas. Se les 
piden que describan la cantidad de abejas que viven en las colmenas 
(mucho o poco) 

2. Se introduce la pregunta: ¿Sabían ustedes que no todas las abejas viven 
en colmenas? 

3. Se les muestran imágenes de nidos de abejas y avispas solitarias en 
troncos de árboles, en el suelo o en el barro. Se les piden que describan la 
cantidad de abejas y avispas que viven en los nidos en solitario (mucho o 
poco). 

4. Se hace la comparación entre las abejas que viven en colmenas como si 
fueran una familia y las que viven en solitario (individuales). 

5. Se realiza con los estudiantes una dinámica musical. Al escuchar la 
palabra solos, los estudiantes permanecen separados unos de los otros; al 
escuchar la palabra pocos, los estudiantes se unen en grupos pequeños, 
de dos o tres personas; al escuchar la palabra muchos se unen en grupos 
más grandes y al escuchar la palabra colmena, se une todo el grupo. La 
dinámica se realiza con la canción “La Abejita” de J.L. Castro. Al son de la 
música, se les pide a los estudiantes que se conviertan en abejas otra vez  
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y todos bailan como abejitas volando. Al detener la música se deben 
agrupar según la indicación que se les da. 

 

Actividad 5: El alimento de las abejas y las avispas 

 

 Preguntas generadoras: ¿Cómo viven las abejas y las avispas? ¿Qué 
comen las abejas y las avispas? 

1. Se discute con los estudiantes las preguntas generadoras y se les 
muestran imágenes de los nidos de las abejas por dentro, y de las abejas 
alimentándose de las flores y cargando el polen en las patas o en el cuerpo. 

2. Se les muestran las flores elaboradas con cartulina y se pegan las motas 
de lana en ellas. Se muestran además las botellas decoradas como flores, 
con el jugo de fruta y las pajillas, y se les explica que las plantas les brindan 
el alimento (néctar y polen). 

3. Se les explica además que las abejas sólo están activas durante el día, y 
que necesitan de la luz del sol para poder trabajar. 

4. De nuevo se realiza una dinámica musical y se les pide a los estudiantes 
que se conviertan en abejas de nuevo y que vuelen para buscar néctar y 
polen. Cada estudiante puede tomar jugo de una botella con la pajilla y 
toman de las flores las motas de lana y se las pegan a la ropa, ya sea en 
el cuerpo o en las piernas. 

5. Esta vez al reproducir la música se levanta la cartulina con el sol, y al 
detener la música se esconde el sol. Se les pide a los estudiantes que 
bailen cuando sea de día y que duerman cuando sea de noche y el sol se 
esconde. 
 

Actividad 6: El ciclo de vida de las abejas 

 
 Pregunta generadora: ¿Cómo nacen las abejas? 
1. Se les muestran imágenes de los nidos de las abejas solitarias, o se visita 

el Hotel Inteligente para Abejas instalado en la institución. 
2. Se observan las pupas dentro de los nidos y se les explica el ciclo de vida 

de las abejas, cómo se construye el nido y cómo la madre les crea un 
refugio y les consigue alimento a que las larvas para que se desarrollen 
(Fig 5).  
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3. Se les pide a los estudiantes que se conviertan de nuevo en abejas y 
construyan un nido con las almohadas y las mantas. Cada estudiante 
coloca dos o tres huevos y larvas en el nido que construyó y se les pide 
que lleven el polen hasta el nido para alimentar a sus huevos. 

4. Se realiza la actividad musical y al detener la música y esconder el sol, se 
les pide a los estudiantes que regresen a sus nidos a dormir. 

 

Actividad 7: Importancia de las abejas 

 

 Pregunta generadora: ¿Por qué es importante cuidar a las abejas y las 
avispas? 

1. Para el cierre de la actividad se repasan las semejanzas y diferencias entre 
las abejas y las avispas, las características de las partes del cuerpo y su 
función, la forma en la que viven, se alimentan y se reproducen y se 
concientiza a los estudiantes la importancia de las abejas para el medio 
ambiente y su valor como seres vivos parte de la naturaleza. 

2. Para cerrar se aplica la pregunta ¿Te gustó ser una abeja por un día? Y se 
les pide a los estudiantes que cuenten en sus casas cómo viven las abejas 
y las avispas, los tipos de abejas que existen y cómo viven. Se les entregan 
las hojas de las figuras 4 y 5 y se les piden que coloreen sus abejas y 
avispas de los colores que quieran, ya que la variedad de formas y colores 
de abejas y avispas que existen es mucha. 
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Práctica: Abejas y Avispas 
 

Nivel  Preescolar (4-5 años) 

Logros esperados  Reconoce las partes del cuerpo de las abejas y 
las avispas y sus funciones, y la diferencia con 
las estructuras del cuerpo humano. 

 Compara y contrasta mediante una serie de 
características, las diferencias entre las avispas 
de las abejas, y las abejas sociales de las 
solitarias. 

 Identifica el modo de vida y la alimentación de 
las abejas y las avispas. 

 Analiza la importancia de la conservación de la 
naturaleza y la preservación de los insectos, 
como parte de la biodiversidad. 

Contenidos  Semejanzas y diferencias 
 Agrupación por categorías  
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Metodología 
Materiales:  

 Anteojos de plástico 
 Diademas para el pelo 
 Limpia pipas 
 Papel filtro de colores café, rojo, azul y transparente 
 Lana amarilla 
 Cartulinas de colores 
 Botellas con jugo de fruta o agua 
 Pajillas 
 Galletas, frutas o alimentos para compartir de merienda. 
 Plastilinas de colores 

 

Actividad 1:  Elaboración de los materiales para la clase 

 

Procedimientos: 

 Ojos: se recortan círculos o hexágonos del papel filtro de colores y se pegan 
sobre una lámina de filtro transparente para pegarlos en vez de los lentes de los 
anteojos viejos o de sol (Fig 1). Se hacen diferentes combinaciones entre los 
colores y la distribución de los colores para cada lente. 

 
 Antenas: Con las diademas y los limpia- pipas se fabrican las antenas, se 

enrollan los limpia-pipas en la diadema y se les coloca una mota de lana al 
extremo (Fig 2) 
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 Flores: Con las cartulinas de colores se elaboran flores de diferentes formas y 

colores. En las botellas plásticas se coloca el jugo de fruta y se colocan  
 Polen: Se forman motas con la lana amarilla y se les coloca cinta adhesiva. 

 

Actividad 2: Un tipo de insecto 

 

Procedimientos: 

 Pregunta generadora: ¿Qué es una abeja y una avispa? 
1.  Se les pide que hagan una lluvia de ideas de qué son abejas y avispas y las 

características que tiene este tipo de insectos (alas, forma del cuerpo, sonido 
que hacen al volar, alimentación, nidos y colmenas). 

2. Se les piden a los estudiantes que se conviertan en abejas y en avispas, al 
colocarse los lentes y las antenas. Ante la pregunta ¿cómo se ven los colores 
con ojos de abeja? se les pide a los estudiantes que describan los colores que 
ven y que intercambien sus lentes con los de un compañero para ver si ven igual 
o ven diferente. 

3. Se discute con los estudiantes la función de los ojos compuestos y de las 
antenas en las abejas y avispas. Se comparan estos órganos con los de los 
humanos. 
 

Actividad 3:  Abejas y avispas 

 

Procedimientos: 

 Pregunta generadora: ¿Cuál es la diferencia entre una abeja y una avispa? 
1. En clase se les muestran imágenes de diferentes abejas y avispas de varias 

formas y colores y se les pide que identifiquen si lo que ven es una abeja o una 
avispa. 

2. Se les muestra la figura 3 y se les pide que indique las diferencias que notan 
entre ambos dibujos. 

 
3. Se les explica que las abejas y las avispas son de la misma familia de insectos, 

tienen los mismos colores, pero se diferencian en la forma de su cuerpo y el 
alimento que consumen. 
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4. Se distingue la forma del cuerpo, la forma de las antenas, el cuerpo con o sin 
pelos, etc. 

5. Se les pide a los estudiantes que coloreen las imágenes con los colores que 
más les gusten. 

 
Actividad 4:  Alimentación de las abejas y las avispas 

 

 Pregunta generadora: ¿Qué comen las abejas y las avispas? 
1. Se les muestran las flores hechas con cartulina, junto con las botellas de 

bebida y se les pegan las motas de lana a las flores representando el polen. 
2. Se les indica que las abejas se alimentan del néctar de las flores, polen y 

miel; y las avispas se alimentan de néctar y de otros animales, por lo que 
se alimentan de diferentes fuentes. 

3. Se muestran imágenes de las abejas portando el polen en las patas o en 
el abdomen. 

4. Se les hace una actividad musical y una merienda compartida, en la que los 
estudiantes juegan a ser abejas y avispas, y se alimentan del néctar de las 
flores, frutas, miel y otros alimentos, y colectando las motas de polen, 
pegándolas a su cuerpo. 
 

Actividad 5: Importancia de las abejas 

 

 Pregunta generadora: ¿Por qué es importante cuidar a las abejas y las 
avispas? 

1. Para el cierre de la actividad se repasan las semejanzas y diferencias entre 
las abejas y las avispas, las características de las partes del cuerpo y su 
función, la forma en la que se alimentan y se concientiza a los estudiantes 
la importancia de las abejas para el medio ambiente y su valor como seres 
vivos parte de la naturaleza. 

2. Para cerrar se les pide a los estudiantes que moldeen con plastilina una abeja 
y una avispa, destacando las semejanzas y diferencias entre ellas, y que las 
lleven a sus casas para explicarles a sus familias la importancia de estos seres 
vivos. 
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Práctica:  La historia de las abejas 
 

Nivel  Preescolar (5-6 años) 

Logros esperados  Reconoce las actividades realizadas por las 
abejas y las avispas solitarias, su biología y 
su modo de vida. 

 Analiza la importancia de la conservación y el 
estudio de los insectos como parte de la 
biodiversidad del planeta. 

 Analiza la forma de pronunciar los nombres 
científicos de los seres vivos, y compara la 
forma en la que se pronuncian con la forma 
en la que se escribe. 

 Desarrolla una conciencia fonológica con una 
serie de términos y palabras poco comunes.  

 Utiliza una serie de palabras de un 
vocabulario científico para elaborar una 
narración corta 

Contenidos  Comprensión oral y lectura 
 Conciencia fonológica 
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Metodología 
Materiales:  

 Video sobre las abejas solitarias: 
 https://www.youtube.com/watch?v=vf8QyIF3eoY  
 Videos con abejas en actividad: 
 https://www.youtube.com/watch?v=dJ5vJAG_hDg 
 https://www.youtube.com/watch?v=LZlCHPwnNWA  

 Fotos de las abejas que viven en el Hotel Inteligente 
 Tarjetas para colocar el nombre 
 Nombres científicos de algunas especies 

 

Actividad 1:   Presentación del Hotel Inteligente para Abejas 

 

Procedimientos: 

 Pregunta generadora: ¿Qué es un hotel para abejas? 
1. En clase se repasa con los estudiantes qué son las abejas y las avispas y si 

ellos conocen acerca de los hoteles para abejas solitarias. 
2. Se observan imágenes relacionadas con los hoteles para abejas o se realiza 

una visita al Hotel para Abejas Inteligente instalado en la institución. 
3. Se describen las partes del hotel, la estructura para los nidos y la instalación 

del computador electrónico para recolectar los datos e imágenes del ambiente 
en el que viven las abejas. 

4. Se les pregunta a los estudiantes si ellos conocen la importancia de las abejas 
y las avispas en la naturaleza, y se discute la importancia para el ecosistema 
de la preservación de los insectos como polinizadores. 

Actividad 2:  La vida de las abejas solitarias 

 

Procedimientos: 

 Pregunta generadora: ¿Cómo viven las abejas y las avispas solitarias? 
1. En clase, se muestran imágenes relacionadas con el estilo de vida de las 

abejas y avispas solitarias,  
2. Se observan con cuidado los nidos construidos por las abejas y se discuten las 

actividades que realizan (búsqueda de alimento, protección del nido, descanso 
dentro del nido, puesta de huevos, etc.). 

3. Luego se analizan en clase las imágenes recopiladas por la cámara del hotel, 
y los videos de los hoteles para abejas y avispas solitarias. 
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4. En grupo se discuten y anotan en el cuaderno las preguntas: ¿Cuáles son las 
actividades que realizan las abejas en el hotel? ¿Cómo consiguen su alimento?  
¿Cómo cuidan sus nidos y sus crías? ¿Cuándo duermen y cuándo están 
activas? 

 

Actividad 3:  Las especies de abejas y avispas solitarias 

 

Procedimientos: 

 Pregunta generadora: ¿Son todas las abejas y las avispas iguales? 
1. En clase se muestran imágenes de las abejas solitarias y los nidos que 

construyen en los troncos de los árboles, en el suelo y los fabricados con barro. 
2. Se muestran además imágenes de colmenas y panales y se les pregunta a los 

estudiantes ¿cuál es la diferencia entre las abejas que viven en panales y las 
que viven solitarias en un nido? ¿Por qué algunas abejas no viven en un nido 
con las demás? ¿de qué les puede servir a las abejas o avispas vivir 
individualmente? 

3. Se discuten en clase los aportes de los estudiantes y se les aclara el concepto 
de especie. 

4. Se elabora con los estudiantes un vocabulario de términos nuevos aprendidos: 
 Huevo, pupa, larva, adulto, nido, polinización, hábitat, 

competencia, cohabitación, parásito, especie, etc. 

 
Actividad 4:   El vocabulario científico 

 

 Preguntas generadoras: ¿Qué es un nombre científico? ¿Cómo se 
pronuncian algunos nombres científicos? 

1. En clases se le pide a cada estudiante que anote en secreto en una tarjeta 
un apodo o nombre de cariño que les digan en sus casas. Sin que los 
demás compañeros se den cuenta, se colocan todas las tarjetas boca 
abajo en una mesa. 

2. Se escoge al azar a un voluntario y se le pide que tome tres tarjetas y lea 
el nombre en voz alta y adivine a quién pertenece la tarjeta. Si acierta 
recibe un premio, si no adivina se les pide a los dueños de la tarjeta que 
se identifiquen y tomen sus tarjetas. 

 
 

3. Se continúa hasta que todas las tarjetas estén asignadas y todos 
conozcan sus apodos. Se explica la diferencia entre el nombre de cada 
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uno y su apodo, y se relaciona con los nombres comunes y los nombres 
científicos de los seres vivos. 

4. Así se dan varios ejemplos de nombres comunes y nombres científicos, 
como por ejemplo perro (Canis familiaris), gato (Felis catus), iguana 
(Iguana iguana), vaca (Vos taurus), caballo (Equus ferus), etc.  

5. Se pueden además comparar con el nombre en idioma extranjero, para 
hacer énfasis en las diferentes formas de nombrar al mismo ser vivo, y se 
les explica la importancia de usar un vocabulario que sea universal para 
que los científicos puedan reconocer al ser vivo con el que están 
trabajando. 

6. En clases, se les indica que las especies de abejas solitarias son 
diferentes a las que forman colmenas, y se les ofrecen algunos nombres 
científicos de especies y familias de abejas y avispas solitarias: 
 

Cuadro 1: Lista de familias y especies de abejas y avispas solitarias 

Familia Especie Nombre común 

Megachillidae 
(/Megaquílide/) 

Megachile 
rotundata 

Abeja cortadora 
de hojas 

Colletidae 
(/Colétide/) 

Colletes Abejas de celofán 
Chilicola,  Charizard 

(Pokemón) 
Ptiloglossa Abeja nocturna 

Apidae (/Ápide/) Bombus Abejorros 
Xylocopa  Abeja carpintera 
Euglossa  Abeja de las 

orquídeas 
Centris  Abeja aceitera 

Andrenidae 
(/Andrénide/) 

Protandrena Abeja minera 

Halictidae 
(/Halíctide/) 

Agapostemon Abeja metálica 

 Lasioglossum, 
Megalopta 

Abejas chupa 
sudor 

 
 
 
 

7. Con la lista de familias y géneros anteriores, se les pide que traten de leer 
y pronunciar cada uno de los nombres anteriores, separando sílaba por 
sílaba. Se hace énfasis en la pronunciación correcta de las palabras y se 
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  les pide que comparen la forma en la que se escribe con la forma en la 
que se pronuncia. 
 

Actividad 5:  Elaboración de un cuento 

 

 Pregunta generadora: ¿Cuál es la importancia de las abejas y las avispas 
en la naturaleza? 

1. Con la lista de términos nuevos aprendidos y los nombres científicos 
estudiados, se les pide a los estudiantes que elaboren una historia corta acerca 
de la vida de las abejas solitarias en el Hotel para Abejas, y la importancia de 
estos insectos para la naturaleza. Se les pide que integren una cantidad 
mínima de términos nuevos aprendidos, y algunos nombres científicos. 
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Práctica: EL refugio 
 

Nivel  Primaria (7-9 años) 

Logros esperados  Reconoce las partes de la flor y sus funciones 
en una muestra viva. 

 Reconoce los factores vivos y no vivos del 
ecosistema y clasifica una serie de elementos 
como vivos y no vivos. 

 Compara el modo de vida de las abejas 
solitarias con las abejas sociales. 

 Reconoce los factores necesarios para la 
supervivencia y reproducción de las abejas y 
avispas solitarias. 

 Es consciente de la influencia que tiene el ser 
humano sobre su ambiente y la supervivencia 
de los seres vivos. 

Contenidos   Componentes vivos y no vivos del ecosistema 
 Contaminación 
 Cuidados de los jardines 
 Partes de las plantas 
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Metodología 
Materiales:  

 Dulces 
 Almohadones, mantas 
 Agua 
 Plantas de jardín con diferentes tipos de flores y hojas 

 
Actividad 1:   Partes y funciones de las plantas 

 

Procedimientos: 

 Pregunta generadora: ¿Qué necesitan las plantas y los insectos para 
sobrevivir? 

1. Se debe coordinar para visitar un lugar dentro o fuera de la institución que 
tenga plantas con flores, o coordinar para que los estudiantes aportes plantas 
para sembrar en la institución y hacer su propio jardín. 

2. Cuando están todos los estudiantes reunidos se les hacen las preguntas 
generadoras y se les piden que hagan una lista de todo lo que necesitan las 
plantas que aportaron para sobrevivir. 

3. Se les aclara a los estudiantes la función de cada uno de estos factores en 
la supervivencia de la planta (luz, agua, aire, suelo y nutrientes), y las partes 
de la planta encargadas de utilizar cada factor (raíces, tallos, hojas). Se les 
pide además que digan si esos factores provienen de un ser vivo o se 
obtienen del ambiente no vivo. 

4. Se le pide a cada estudiante que elaboren un diagrama de cada una de sus 
plantas y que señalen dónde se encuentran estas partes en su diagrama. 

5. Ahora se les pide a los estudiantes que digan cuál creen ellos que es la 
función de las flores en las plantas y que incluyan las flores en sus diagramas. 

6. Se les explica a los estudiantes la reproducción de las plantas y las partes de 
la flor (Fig 1). 
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7. Se les pregunta a los estudiantes cuál creen ellos que es la relación entre las 
flores de las plantas y los insectos y se les habla acerca de la polinización 
para poder generar frutos de los cuales se alimentan los animales y los seres 
humanos.  

8. Se discute con los estudiantes la pregunta generadora y se les pide que 
ahora hagan una lista de los factores que necesitan los insectos para poder 
sobrevivir (alimento, agua, refugio), y que clasifiquen si esos factores 
provienen de otro ser vivo y del ambiente no vivo. 

 

Actividad 2:  El refugio de las abejas 

 

Procedimientos: 

 Pregunta generadora: ¿Qué necesita una abeja para poder sobrevivir? 
1. A cada estudiante se le reparten dulces, refrescos o botellas con agua. 

Mientras, se discute con los estudiantes la pregunta generadora y se les pide 
que utilicen las plantas, los almohadones y las mantas que llevaron para 
fabricarse un refugio. Se les permite que escojan el sitio que más les guste y 
si gustan, hacer refugios compartidos. 

2. Al final, cuando ya tengan sus refugios improvisados terminados, se les pide 
que explique por qué escogieron ese sitio, qué llevaron a su refugio con ellos, 
por qué escogieron hacer un refugio compartido o alejado de los demás, y 
qué necesitarían para sobrevivir un tiempo en su refugio. 

3. Se escuchan todos los aportes y se hace la relación de sus refugios con los 
nidos fabricados o utilizados por las abejas y las avispas para tener sus crías 
y pasar la noche o el invierno. 

4. Se comparan los refugios compartidos que fabricaron los estudiantes con los 
panales y las colmenas, y los refugios solitarios con los nidos fabricados por 
las abejas y avispas solitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3:  Abejas sociales y abejas solitarias 
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Procedimientos: 

 Pregunta generadora: ¿Cuáles son las diferencias entre las abejas sociales 
y las solitarias? 

1. Se discute con los estudiantes cuáles podrían ser las ventajas y las 
desventajas de formar refugios compartidos con muchos compañeros, y se 
comparan con los refugios solitarios. Se hace énfasis en el tamaño que deben 
tener los refugios compartidos y la cantidad de alimento necesaria para 
todos. 

2. Se les muestran imágenes de nidos fabricados por abejas o avispas 
solitarias, en el suelo, en la madera o fabricados con barro. Se les pregunta 
cuáles podrían ser las desventajas de construir estos nidos y qué riegos 
corren al vivir en esos lugares. Se les pregunta cómo se pueden ver 
afectados estos nidos si el ser humano contamina el medio ambiente y se 
hace énfasis en el efecto negativo que tiene la contaminación y la basura 
producida por humanos en el ambiente natural. 

3. Se les muestran imágenes de los nidos ocupados por las abejas y avispas 
solitarias en los hoteles para abejas, y se les pide que describan las 
características de los nidos, qué hay en ellos y cómo cuidan las abejas a sus 
crías en estos nidos. 
 

Actividad 4: Importancia de la conservación de las plantas con flores y las abejas 

 

 Pregunta generadora: ¿Cómo se necesitan las plantas y las abejas 
entre sí? 

1. Se discute con los estudiantes la actividad realizada, cómo fabricaron 
su refugio y qué necesitaron para poder mantener y alimentarse. Se 
repasan las necesidades de las plantas y las abejas y se discute la 
pregunta generadora para crear una conexión entre la supervivencia de 
las plantas y las abejas. 

2. Se les pide a los estudiantes que siembren las plantas que han aportado en 
un jardín para todos, y si hay un hotel o nidos de abejas cerca, que los 
siembren cerca de ellos para proporcionarle el alimento. Entre todos deben 
buscar el lugar más adecuado, para que además las plantas reciban las 
condiciones que necesitan para vivir y el grupo debe comprometerse a 
cuidar constantemente el jardín. 
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