
 

 

  

Actividad:       GALLETITAS DE MIEL 

OBJETIVOS 

- Enseñar el valor que tienen las abejas en nuestra alimentación y el ecosistema. 

- Concienciar sobre la importancia que tiene proteger las abejas. 

- Acercar a los niños a la gastronomía. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

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

MATERIAL 

- Horno. 

- Bol grande. 

- Papel de hornear. 

- Moldes de galletas (opcional). 

Ingredientes:  

- 200 gr. de harina integral. 

- 5 gr. de levadura. 

- 50 gr. de mantequilla. 

- 75 gr. de miel. 

- 1 huevo. 

 



 

 

DESARROLLO 

Hemos aprendido que las abejas son unos de los insectos más importantes para 

mantener el equilibrio en nuestro ecosistema. Hoy descubriremos el gran trabajo 

que hacen para producir la MIEL. 

Las ABEJAS son insectos sociales y viven en colmenas. En cada colmena existen 

tres tipos de abejas: 

 

Todas son muy importantes pues dependen unas de otras y NO sobrevivirían solas. 

Pero… ¿por qué producen la miel? (ver VIDEO) 

 

 

 

Deben llevar un traje especial para protegerse de los aguijones. Si tenéis curiosidad 

por saber cómo es el trabajo de un apicultor, aquí os dejo un VIDEO. 

Recuerda que están en PELIGRO DE EXTINCIÓN. 

¡PROTÉGELAS! 

Sabíais que … el apicultor es la persona que cuida de las abejas para obtener de 

ellas sus productos (miel, polen, cera...) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HtTOF_dLbQ4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=175&v=QaY-PTAPPW0&feature=emb_title


 

 

 

Después de aprender cómo es el gran trabajo de la abeja y el apicultor, vamos a 

degustar la miel haciendo unas deliciosas GALLETITAS. 

Cómo prepararlas: 

1. Precalienta el horno 150ºC. 

2. En un bol mezcla la harina y la levadura. 

3. Añade el resto de los ingredientes. 

4. Mezcla todo con las manos hasta que esté todo bien integrado.  

 Si es la masa está pegajosa agrega un poco más de harina. 

5. Haz figuritas con diferentes formas. 

6. Cubre la bandeja con papel de hornear y coloca encima las galletas. 

7. HORNEA durante 15 mins o hasta que estén doradas. 

TRUCO: los huevos y la mantequilla deben estar a temperatura ambiente. 

¡DISFRUTA DE ESTAS DELICIOSAS GALLETAS! 

 

RECOMENDACIONES … 

 No las molestes, no te picarán. 

 Si te acercas a ellas pueden sentirse en peligro y picarte. 

 ¡Quédate quieto, como una estatua! Y estarás seguro. 

Si no las molestas, ellas tampoco te molestarán a ti. 

 


