
  

Actividad: LA DANZA DE LAS ABEJAS 

OBJETIVOS 

- Despertar le gusto por la lectura 

- Adquirir nuevo vocabulario 

- Mejorar la comprensión lectora. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 5º y 6º de Primaria  

MATERIAL 

- Lápiz o bolígrafo 

- Folio para responder las preguntas 

 

 

 



DESARROLLO 

Hola de nuevo! 

Hoy os planteo a los más mayores, un texto muy curioso que espero que os guste. 

Tan solo tenéis que disfrutar de su lectura, y responder las preguntas que os planteo a 

su continuación para comprobar si habéis entendido todos los detalles. ¿Seréis 

capaces de contestar todas las preguntas correctamente? Confío en vosotros y ¡en 

vuestra habilidad lectora! 

LA DANZA DE LAS ABEJAS 

 



 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1. ¿De qué trata el tema? 

- De las abejas 

- De las colmenas 

- De la forma de comunicación que tienes las abejas 

 

2. ¿de qué función vital de los seres vivos habla en el primer párrafo del texto? 

 

3. Por qué se les llama a las abejas insectos sociales? 

 
4. ¿irían las abejas a buscar alimentos si ven a una compañera bailar, describiendo 

varios ochos y vibrando su cuerpo a escasa velocidad? ¿por qué? 

 
5. Si ves en tu patio o en la calle una abeja bailando, describiendo círculos. ¿irán las 

demás abejas a buscar el alimento a otro pueblo? ¿por qué? 

 
6. Completa: 

Las__________ son animales capaces de transmitir información 

sobre___________________________ mediante____________________. 

 

7. ¿cuándo las abejas van al lugar indicado por su “informadora”, saben el néctar 

que van a encontrar? ¿por qué? 

 

8. ¿qué harías tú si fueses una abeja y tuvieras que comunicar a tus compañeras 

que has encontrado mucho néctar, de buena calidad, en córdoba? 

 

 

 



  

 

 

9. En el texto se afirma que las abejas se comunican entre sí ¿qué opinas tú?: 

a) Que es un rollo, no se pueden comunicar porque son animales. 

b) Que la comunicación no es exclusiva de las personas, por lo tanto, estoy de 

acuerdo con el autor. 

c) Que no puede ser porque no tienen cuerdas vocales. 

 

10.  ¿qué podemos aprender de las abejas?: 

- A organizarnos 

- A defendernos 

- A hacer miel, que está muy rica y es muy cara. 

 

¡ÁNIMO CHIC@S! 

 


