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Introducción:
Contextualizar es buscar el significado del conocimiento, es acompañar al

alumno para que construya saberes sobre los hechos, los fenómenos y los procesos

del medio que lo rodea. Significado que intentamos encontrar a través de este

proyecto ¿Qué pasaría si no habría abejas en el mundo?

Por otro lado somos una de las 37 escuelas seleccionadas para formar parte

del PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE

(Piensa) El proyecto Piensa permite mejores aprendizajes en nuestros alumnos/a

porque busca experiencias intelectualmente desafiantes que promuevan y desarrollen

las capacidades fundamentales, garantizando más tiempo en la escuela en situación

de enseñanza-aprendizaje, llevando a cabo cambios en la organización escolar y en

la propuesta curricular, centrándose en educación digital, programación y robótica, el

estudio de la lengua extranjera y en  la integración de las  Ciencias.

Objetivos Específicos:

● Identificar problemas sencillos relacionados con algunas intervenciones de

los seres humanos en su ambiente y las medidas para su conservación.

● Advertir las relaciones que se establecen entre la sociedad y la naturaleza

mediante la producción de algún bien primario, identificando actores sociales

y tecnología empleada.

● Reconocer al ser humano como agente modificador del ambiente y su

importancia en la preservación del mismo (Ambiente natural, social y

tecnológico).
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● Participar en intercambios orales para la planificación de actividades y la

toma de decisiones realizando aportes pertinentes al contenido y al

propósito de la comunicación.

● Valorar las posibilidades de la lengua oral y escrita para expresar y compartir

ideas, puntos de vista, conocimientos sobre los temas desarrollados y para

aprender y participar en el contexto sociocultural.

● Expresar opiniones, posturas personales y creencias disponiendo de

argumentos cada vez más sólidos para fundamentarlas.

● Respetar el punto de vista de otros desde una perspectiva crítica y reflexiva.

● Realizar lectura en voz alta para destinatarios reales con el propósito de

compartir un texto con sus pares.

● Alcanzar la apropiación de estrategias de producción que le permitan

planificar, revisar y corregir la escritura con progresiva autonomía.

● Valorar el diálogo como instrumento privilegiado para favorecer la solución

de problemas y conflictos.

● Lograr el interés por las necesidades y problemas de la sociedad,

participando en este proyecto.

● Motivar la organización grupal con autonomía creciente para lograr objetivos

comunes y realizar tareas compartidas.

Metodología

Identificamos el problema:

¿Qué pasaría si no habría abejas en el mundo?

Las abejas están en peligro y, con ellas, también el ser humano ¿Por qué?

Porque se considera que siete especies de abejas se encuentran en peligro de

extinción.

Entre los motivos de la reducción de la población de abejas está la reducción

de sus hábitats, causados por los incendios en Córdoba, las especies exógenas y los

pesticidas.

Estos pequeños insectos son cruciales para el ser humano. Los problemas que

afectan a las abejas y otros insectos polinizadores suponen una importante amenaza

para la alimentación mundial.

Descripción del trabajo:

1. Recogemos Información

Antes de comenzar con este problema decidimos escuchar a los alumnos e

indagar a cerca de sus saberes previos. Comenzamos preguntándoles sobre qué
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desean aprender sobre este tema. Los alumnos plantearon las siguientes preguntas:

¿Qué es una abeja? ¿Qué tipo de animal es? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Dónde viven?

¿Cuánto miden? ¿Pican? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuántas clases de abejas hay?

A partir de estos interrogantes decidimos buscar la información a través de tres

vías:

A. Visitando la biblioteca de la escuela, utilizando las notebooks para usar

internet y motivando a la comunidad en la búsqueda de la información

B. Viendo y analizando la película Bee Movie

C. Realizando entrevistas a una mamá de la escuela que es apicultora y

consultando a apicultores de la empresa Miel Nativa (reside en el Barrio

Sachi).

A) Motivamos la participación de las familias, pidiéndoles colaboración en el

aporte de materiales: libros, fotos, documentos, canciones, cuentos, revistas, y el

aporte de información a través de entrevistas a familias que en el barrio son

apicultoras.

Por otro lado, en el aula buscamos información de las abejas en Internet y en la

biblioteca de la escuela.

También visitamos la biblioteca escolar leyendo diferentes libros sobre abejas.

Después de un debate, catalogamos a las abejas como “Insectos”. Trabajamos sobre

las características particulares de cada abeja y el rol que desempeñan en la colmena

(abeja reina, obreras, zánganos, etc.).

B) Vimos una película de Disney sobre las abejas denominada “Bee Movie”. La

misma ayudó a que los alumnos se acercaran a conceptos importantes como:

● Las abejas son los insectos más eficaces a la hora de polinizar ¿Por qué?

porque tienen el cuerpo cubierto de pelos que pueden recoger fácilmente miles

de gránulos de polen cuando se mueven al interior de las flores.

● Visitan una especie de flor durante cada uno de sus viajes, pero no tienen

preferencia solo a un tipo de flor.

● Cada abeja recoge la cantidad suficiente de polen para su propio alimento y

para las necesidades de la colonia. En una sola jornada una abeja puede ir a

miles de flores de la misma especie, esparciendo el polen por todas las flores.

● Con la desaparición de esta especie a los humanos no nos iría muy bien

porque muchas frutas y verduras son polinizadas por las abejas y por

consiguiente nos faltaría el alimento.
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C) Recibimos la visita de la mamá de “Keila”, quien se ofreció a darnos una

entrevista sobre su hobby, que es la apicultura. Previamente los alumnos hicieron una

lista de preguntas sobre lo que les gustaría conocer.

La mama de Keila nos contó: “En mi experiencia, tenía mucho miedo al principio”, pero

con mi traje especial me sentí segura. Son muy bellas las abejas y es difícil la primera

vez, pero después pasa. ¿A ustedes les gustaría trabajar de apicultores?

-La apicultura es la crianza y cuidado de las abejas, a través de esta se obtienen

productos como la miel, jalea real, propóleo, cera y polen.

- ¿Cómo es su traje?

Un traje de apicultor consiste en una cobertura de cuerpo de mangas largas, un

sombrero con velo, unos guantes y unas botas para que las abejas no entren ni te

piquen.

- ¿Cómo hacen miel las abejas?

Las abejas depositan el néctar en sus colmenas, una vez extraído el néctar de las

flores el proceso de elaboración de la miel continúa cuando las abejas ingieren el

néctar y lo almacenan en su abdomen denominado buche melario, una vez ingerido,

las abejas modifican el pH de la miel al combinarlo con unas enzimas.

- ¿Qué olor tiene la miel?

El aroma gusto y color de la miel son determinados por las plantas de las cuales las

abejas han recogido el néctar, sin embargo, algunos tipos de miel perfectamente

frescos y no climatizado puede ser de color oscuro, la glucosa es un componente

fundamental de la miel.

- ¿Cómo hacen para sacar la miel del panal?

Se saca la capa de cera que protege la miel dentro del panal, luego se introduce un

extractor radial que centrifugará el panal extrayendo la totalidad de la miel.

- ¿A la miel la sacan de día o de noche?

Generalmente de noche porque las abejas duermen, de día también se puede hacer

(porque vienen un líquido para dormirlas) pero es más fácil de noche.

- ¿Cuáles son las abejas que hacen la miel?

Las abejas son productoras de miel, es un insecto social y se diferencia de otros

grupos, además, por poseer glándulas especiales situadas en su abdomen

productoras de cera que le permiten construir los huevos y la reina los desarrolla.

-¿Las abejas son guardianas?
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Hay abejas guardianas. La colmena también tiene sus defensores. Las abejas

guardianas si algún intruso consigue entrar los rodean impidiéndole todo movimiento y

después de darle muerte lo arrastran al exterior.

-¿Cómo trabajan las abejas en las distintas épocas del año?

En general se reconocen cuatro estaciones: el invierno, ocurre cuando no hay

temperaturas adecuadas para salir o no hay fuentes de néctar o polen, precosecha

flujo de néctar, la escasez del néctar.

En marzo saldrán los primeros enjambres de abejas.

Es más fácil en primavera y otoño porque hace mucho calor y muchas flores, las

abejas pueden recoger el polen para llevarlo al panal de las abejas.

Cuántas veces al año se cosecha miel de abeja según los cálculos de los productores.

La cosecha se da dos veces al año y se produce aproximadamente 20% de la

demanda nacional entonces, en clima templado están adaptadas a las estaciones del

año; en primavera la extracción de miel se hace en verano y otoño. En marzo saldrán

las primeras los primeros enjambres de abeja.

2. Organizamos la información sobre las abejas

Luego, con la información de la entrevista hicimos una infografía que luego fue

exhibida explicada y fundamentada a los compañeros del grado. Después esos

trabajos se expusieron a otros compañeros de la escuela.

3. Observación y diferenciación con otros insectos

Salida al patio e inmediaciones del colegio. Recolectamos, observamos y

sacamos fotos de diferentes insectos para comparar sus características con las abejas

y analizarlas en el aula.

4. La miel: como producto comercializable

A) Propusimos actividades desde lo sensorial, degustando la miel en rebanadas de

pan; describimos su textura y probamos alimentos con miel.

B) Invitamos al apicultor “Nelson” oriundo de Sachi, quien se encuentra a cargo de su

emprendimiento apícola “Miel Nativa”. Hablamos de los alimentos que nos

proporcionan las abejas: miel, cera, jalea real, propóleo entre otros.

Con la información obtenida entre todos analizamos cada etapa del circuito productivo.

C) Durante el análisis de la etapa de comercialización les propusimos a los alumnos

este interrogante:

“Imaginemos que un apicultor debe envasar la miel en diferentes frascos para venderla

en la feria del barrio. Cuando saca la miel de las colmenas y comienza a raspar los
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núcleos, se da cuenta que la miel tiene algunas basuritas que dan mal aspecto y sabor

¿Cómo se te ocurre qué puede hacer para separar de la miel las basuritas?”

Este interrogante dispara diversos temas que trabajamos como tipos de mezclas,

métodos de separación y estados de la materia.

D) Por otro lado, desarrollamos los beneficios que estos productos nos bridan

para la salud y construimos listas de beneficios que otorga la miel.

5. Relación de esta temática con otros espacios curriculares

● Haciendo foco en el área de lengua, se les propuso a los alumnos leer otras

tipologías textuales como cuentos relacionados con abejas: “La reina de las abejas”,

“Maia, la abejita zumbadora”, “Las abejas mágicas” canciones, adivinanzas, listas,

completamiento de palabras, noticias, recetas, trabalenguas y recitamos poesías.

● A partir de la receta los alumnos realizaron con ayudas de sus familias galletas,

y bizcochuelo de miel.

● En el área de matemática, utilizamos diferentes estrategias de cálculo,

contamos abejas, resolvimos problemas de cálculo mental en donde se planteaban

situaciones de estos animales, contamos las patas que tienen, las antenas, los

aguijones, etc., entre otros.

● En el área de música aprendemos canciones “En una colmena”. Realizamos

expresión corporal, como si fuéramos abejas en Educación física.

● Construimos una abeja entre todos y escribimos las partes de su cuerpo. La

incluimos en nuestro panel. Cada equipo pintó, recortó y picó las diferentes partes de

la abeja, construyéndose entre todos en Artes visuales y EPIS.

● Elaboramos un rincón o panel expositor: Recogimos ordenadamente todas las

ideas iniciales, las actividades realizadas por los niños y los materiales aportados por

éstos.

Este proyecto, se convirtió en un trabajo colectivo, que utilizando diversos recursos

fueron motivando para que los alumnos fueran construyendo conceptos acerca de este

tema. Este trabajo se socializa a otros grados y las actividades se publicaron en la

página web de la escuela

Logros
Indicadores de evaluación

Fortalezas y debilidades

Fortalezas Debilidades Acciones
Superadoras
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Interés por el proyecto.
Compromiso, participación y
colaboración en las
actividades llevadas a cabo.
*Trabajo colectivo de
organización y limpieza del
lugar para concretar el
proyecto.

*Escucha atenta y
participación activa en
conversaciones con los
entrevistados en el
planeamiento de las
actividades que se llevaron a
cabo.
*Búsqueda de materiales y
elaboración de recetas,
infografías, paneles, listas de
palabras, etc.
*Actividades integradas en
las áreas de Matemática,
geometría, Ciencias,
Lengua, artes visuales, EPIS,
música y educación física.

* En una etapa del
proyecto tuvimos que
virar hacia la virtualidad,
lo que significó la
modificación de
actividades, la
adaptación de
contenidos y la forma de
dar clases a través de
los diferentes medios de
comunicación
(WhatsApp -audios y
textos, zoom, meet,
cuadernillos impresos,
videollamadas
individuales, etc.).
*Falta de conexión de
algunos alumnos por
diferentes razones tales
como: falta de
dispositivos
electrónicos, falta de
datos móviles,
desconocimiento del
uso de las nuevas
tecnologías por parte de
los familiares, etc.

* Realizar videos
grupales, a parte de
las exposiciones,
para dar a conocer lo
trabajado al resto de
la institución.
*Explicación de lo
realizado, a los
alumnos que no
pudieron participar
de la virtualidad.

*Respeto y valoración de los
trabajos realizados.
*Exposición oral de los
diferentes trabajos
desarrollados.
* Ambos grupos (1 y 3
grado) demostraron
conocimiento y comprensión
del cuidado del medio
ambiente.

*Pudieron aplicar
conceptos aprendidos en
las distintas áreas
curriculares para llevar a
cabo las tareas.
*Utilizaron el diálogo como
modo democrático de
tomar decisiones sobre
distintos puntos,
materiales a usar, modos
de conseguirlos, diseños y
nombre para el aula,
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colores para los murales,
entre otras.
*Involucraron a la familia a
través de conversaciones,
invitándolos a colaborar
todo lo que fuera posible.
*Lograron expresar sus
opiniones y sus ideas de
manera respetuosa para
con el resto de sus
compañeros, decidiendo
siempre de manera
consensuada.
*Trabajaron de manera
cooperativa para lograr los
objetivos que se
propusieron a lo largo del
proyecto hasta conseguir
el aula al aire libre.

Estrategias de evaluación y mecanismos de recogida de datos

¿En qué momento
evaluó?

¿Qué se evaluó? ¿A través de qué
instrumentos?

Evaluación Inicial: Al
inicio del proyecto

Los conocimientos
previos.

A través de la observación
directa entrevistas,
cuestionarios (a los niños y a
los padres) y Registros
clases.

Evaluación
Procesual: A lo largo
del proyecto.

De los alumnos:
En qué grado o medida se
están consiguiendo los
objetivos y los contenidos.

Del proyecto:
Si el proyecto está siendo
motivante, si las actividades
propuestas son viables, si
favorece el trabajo en
equipo, etc….

De mi propia práctica
docente:
✔ Si están siendo

adecuados los
objetivos y
contenidos.

✔ Si la metodología es
la apropiada

Observación directa guiada.
Registro de clase
Autoevaluación.
Coevaluación.
Heteroevaluación.

Registro de clase.
Heteroevaluación.

autoevaluación.
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✔ Si se organizó bien
espacios y tiempos.

✔ Si los recursos son
suficientes

Evaluación Final: Al
finalizar el proyecto

Evaluación del producto
final de los alumnos.
Evaluación final del
proyecto.
Evaluación de la práctica
docente.
Formulario google Form
impacto en la comunidad

Rúbrica.
Autoevaluación final.
Juegos, concursos,
adivinanzas.

Registros de clase
Heteroevaluación y
Autoevaluación.

Evaluación institucional: impacto de la experiencia en la cotidianeidad escolar.

Los resultados obtenidos del desarrollo de este proyecto fueron excelentes

ya que no solo los alumnos se motivaron y trabajaron sobre el tema, sino que ese

entusiasmo se contagió a las familias y a otros compañeros de la escuela. Motivó

para que los chicos de primer grado comenzarán a leer y escribir palabras y

oraciones en títulos, ingredientes de recetas, y en el caso de tercer grado textos

informativos, cuerpo de noticias, preparaciones en diferentes recetas, esto es un

claro ejemplo de que el aprendizaje basado en el interés de los chicos es un buen

móvil para el impulso de seguir en el proceso de lectoescritura. De esta manera se

espera que sigamos siendo movilizados por el entusiasmo, el interés y la

necesidad de aprender, conocer y demostrar lo aprehendidos en los futuros

proyectos que junto con los chicos pensemos, planifiquemos y llevemos a cabo, y

así seguir trabajando en pos de beneficiar el aprendizaje y la calidad de la

educación que brindamos.

Valoración de la comunidad: apreciaciones de las familias de las y los estudiantes y

de participantes de la comunidad educativa.
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Para finalizar creemos que “Los niños, como protagonistas de

sus vivencias, amplían la conciencia de sí mismos en su encuentro con el ambiente.

Actuando en él, experimentan posibilidades y limitaciones y -de esta manera- acceden

a diversas formas de pensamiento, acción, comunicación y valoración. En este

sentido, cobra relevancia el reconocimiento de las costumbres vigentes en la

organización de cada sociedad a lo largo del tiempo, tomando como referencia la

comunidad de pertenencia.” (Diseño Curricular de la Educación Inicial- Ministerio de

Educación de la Provincia de Córdoba)
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ANEXO
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