
 

 

  

Actividad:  LA MAGIA DE LAS ABEJAS 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la capacidad de informarse acerca de cosas que no saben del medio 

que les rodea. 

- Sensibilizar y concienciar la importancia de las abejas. 

- Afianzar la coordinación visomotriz. 

DURACIÓN 

1 hora aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años (2º ciclo de E.P) 

MATERIAL 

- Botella de plástico. 

- Huevo sorpresa de Kinder o tapón. 

- Punzón. 

- Tijeras. 

- Lana o hilo. 

 

 

Para decorar: 

• Pinturas de dedos, cintas 

de colores, rotuladores 

permanentes, goma-eva… 



 

 

DESARROLLO 

¿Qué tal estáis mis aprendices entomólogos? Seguro que ya sabéis muchas cosas sobre 

el extraordinario mundo de los insectos. 

Como os habéis dado cuenta siempre estamos rodeados de insectos y nunca nos 

paramos a obsérvalos minuciosamente. ¿Os gustaría saber más sobre ellos? ¿Tenéis 

especial curiosidad por alguno? 

Cuando lo hayáis pensado, os invito a que investiguéis sobre él. 

Bien, mientras lo pensáis, os voy contando un dato, que a mi personalmente, me 

resulta muy impresionante. 

 

 

Nada más y nada menos que…  

¡nuestras ABEJAS!  

Aunque para nosotros son un poco peligrosas por su picadura. Sin embargo, en la 

naturaleza juega un papel crucial, gracias a ella es posible la polinización (ver VIDEO). 

Si queréis ver a las abejas en acción, os recomiendo este interesante VIDEO, os 

va a sorprender. 

Ahora que hemos comprendido la magia de la polinización, es momento de 

divertirnos introduciendo la abeja en la flor. 

 

¿Sabíais que … hay un insecto considerado como el más importante del 

mundo y ha sido estudiado por numerosos investigadores? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IaYrrQXJBxY
https://www.youtube.com/embed/oG7u8Fgj5ts?feature=oembed


 

 

  

 

Preparación del juego: 

1. Corta la botella por la mitad.  

 Decórala como si de una flor se tratará. 

2. Perfora la tapa de la botella y el huevo Kinder con mucho cuidado, puedes 

utilizar un punzón. 

 Pide ayuda a un adulto si te resulta complicado. 

3. Corta la lana unos 50cm de longitud aproximadamente. 

4. Pasa la lana por el orificio y átala en el otro lado de la tapa.  

5. Hazlo mismo con el huevo Kinder. Y conviértelo en una abeja, añadiendo ojos, 

alas, antenas… ¡¡¡deja volar tu imaginación!!! 

 

Te dejo un TUTORIAL, por si te ha surgido alguna duda. 

¡¡Y recuerda, si ves una abeja no la mates, protégela!! 

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

