
 

 

Actividad:              ABEJA VOLADORA 

OBJETIVOS 

- Practicar las formas geométricas 

- Disfrutar de la actividad 

 

  

 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 5 años  

MATERIAL 

- Goma eva de color amarilla, negra y blanca 

- Pegamento de barra 

- 1 tijeras  

- 1 rotulador negro 

- Un limpiapipas 

- Hilo sedal o lana 

 

 



 

 

 

 

 

DESARROLLO 

PASO 1: Vamos a dibujar tres círculos de color amarillo, podemos coger un cubo 

pequeño de los que llevamos al parque, para poder hacer el circulo. Importante todos 

los círculos tienen que ser del mismo tamaño. 

 

PASO 2: Ahora dibujamos dos círculos de color negro. 

 
PASO 3: Y por último dibujamos el circulo de color blanco. 

 

 



 

 

 

 

 

PASO 4: Una vez que estén todos pintados los vamos a recortar. El círculo 
blanco lo vamos a cortar por la mitad.  

 

PASO 5: Ahora vamos a ir pegando los círculos, primero empezamos 
poniendo el circulo amarillo y a continuación ponemos el círculo negro 
encima del amarillo, dejando que se vea como media luna del circulo 
amarillo. Seguimos así hasta que lleguemos al tercer círculo y pegamos los 
dos medios círculos blancos, cuando ya lo tengamos, seguimos pegando el 
resto de los círculos. 

 

PASO 6: Mientras dejamos secar los círculos, vamos haciendo los ojos de 
nuestra abeja. Podemos coger algún molde para ayudarnos, por ejemplo, 
el tapón de un pegamento en barra. Tenemos que hacer cuatro círculos, 
dos blancos y dos negros. Los círculos blancos tienen que ser un poco más 
grande que los negros. Una vez que hayamos terminado de dibujarlos, los 
recortamos y pegamos el negro sobre el blanco, para hacer los ojos. Los 
pegaremos en el último circulo de la abeja que será de color amarillo y va 
a ser la cabeza. 

 

Paso 7: Ya lo tenemos todo pegado ahora con rotulador vamos a dibujarle 
la boca a nuestra abeja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PASO 8:  Cortamos el limpiapípas por la mitad y lo moldeamos a nuestro 
gusto. Si no tenemos limpiapipas, podemos hacer las antenas con 
cartulina. Lo pegaremos en la cabeza de nuestra abeja. En unos de los 
círculos, le vamos hacer un pequeño agujero, para poder poner un trozo 
de hilo sedal. Si no tenemos podemos coger lana o hilo de coser. Una vez 
atado llego el momento de colgar nuestra abeja voladora en el lugar 
donde nosotros queramos. 

 

 

 

QUE CHULADA UNA ABEJA VOLANDO POR CASA: 


