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Toolkit – Actividades para desarrollar/promover atractivamente las STEM 

Nombre de la Buena 

práctica o actividad 
De dónde viene la miel? 

Resumen 

En una clase de ciencias, relacionada con los insectos de nuestro planeta, se les pide a los estudiantes 

que descubran la importancia de las abejas. Los estudiantes aprenderán cómo la miel llega a nuestras 

mesas, sobre las abejas y su importancia para la naturaleza. Después de la clase, todos los estudiantes 

tomarán un refrigerio durante el recreo donde degustarán miel. 

Objetivos - Aprender sobre la importancia de las abejas para nuestro ecosistema. 

- Identificar el mapa de la lengua (sabores). 

Destinatarios 
Estudiantes entre 10 y 12 años 

Desarrollo/ 

descripción de la 

implementación 

1. Antes de probar la comida / merienda preparada por los padres, los estudiantes 

reconocerán la comida y las bebidas e identificarán los ingredientes de los que están hechos. 

Al hacer té, experimentarán con la disolución de la miel en el agua. 

 

¿Cómo sabe la miel? Los alumnos identifican el sabor y el sabor de la miel. Descubrirán que 

los humanos pueden probar al menos 5 sabores y explorarán el mapa de la lengua. 

El siguiente paso es predecir de dónde proviene la miel y cómo se hace. Las respuestas se 

añadirán en la pizarra. 

 

2. Los estudiantes trabajarán en grupos para crear un póster, buscarán información sobre 

cómo se hace la miel y quién la hace navegando en Internet y en los materiales. 

3. Los alumnos presentan sus conclusiones a la clase. Cuando hablen sobre el panal, 

descubrirán más sobre el hexágono. Discutirán qué otros objetos en la naturaleza tienen la 

misma forma y encontrarán algunas fotos en línea para comparar. También pueden hacer un 

póster sobre un tema: ¿Por qué tenemos que proteger a las abejas? 

Duración 
90 minutos  

Materiales 

necesarios para la 

implementación 
Té, galletas y miel; Internet, cartulina para el cartel. 

Contexto de 

implementación Clase de ciencias 

Resultados 

esperados ¿Cuáles son los resultados esperados y qué consejos útiles pueden existir? 

Factores de 

innovación y éxito 

- Motiva a los estudiantes para aprender y usar el inglés. 
- Se relaciona con una actividad de la vida real. 
- Los estudiantes usan internet en una actividad de aprendizaje. 
- Ciencias (comparar sabores) 
- Alfabetización de la salud / Alfabetización financiera, económica y empresarial 
(comparando la importancia de las abejas para el ecosistema) 

 
Selecciona uno o más elementos que describe la actividad: 
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☒ Promueve el pensamiento crítico y las habilidades del siglo XXI y las habilidades de aprendizaje 

☒ Promueve el aprendizaje práctico, experimental y basado en problemas 

☒ Promueve el trabajo en equipo colaborativo y el uso interdisciplinario de los conocimientos y 
habilidades científicas 

☒ Basado en enfoques centrados en el estudiante  

☒ Basado en pedagogías motivadoras como el aprendizaje basado en la investigación 

☒ Enfoque en enfoques de aprendizaje social 

☒ Actúa como herramienta didáctica 

☒ Favorece la interdisciplinariedad entre las asignaturas STEM 

☒ Requiere la participación activa y creativa de maestros, estudiantes y padres de familia de una 
manera cooperativa. 
 

Riesgos / retos Ninguno 

Evaluación - Exposición de cada póster y evaluación por pares sobre la mejor explicación. 

Transferibilidad Esta actividad puede ser adaptada en cualquier país. 

Links / Recursos  

Palabras clave Abejas/miel 

 
  


