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Resumen 

 

El proyecto surgió luego de la secuencia: “Las abejas” donde un alumno al observar una 

abeja preguntó con curiosidad si hay que matarlas. 

Surgió la necesidad de investigar sobre lo que sucedería si se extinguieran por completo, 

tomando conciencia de lo importante que son para la vida del planeta, y que fueron declaradas los 

insectos más importantes. 

Y en conjunto con las familias se elaboraron folletos informativos con medidas para cuidar 

y proteger a las abejas. 

Las abejas son los insectos más importantes del planeta ya que de ellos depende la 

polinización y por lo tanto la subsistencia de la vida en nuestro planeta. 

Se realizó la investigación de las causas de la extinción de las abejas y la importancia de 

las mismas para la vida del planeta y el análisis de las consecuencias si se extinguieran las 

abejas. 

Lo más importante es la concientización sobre lo importante que son estos insectos. 

 

Objetivos 

 

 Conocer las causas sobre la extinción de las abejas. 

 Tomar conciencia sobre la importancia de las abejas en la vida del planeta.  

 Analizar las consecuencias de su extinción. 

 Elaborar medidas para evitar la extinción de las abejas. 

 Tomar conciencia de que las abejas fueron declaradas los seres vivos más importantes del 

planeta. 

 

La metodología de trabajo fue la indagación de ideas previas a través de audios, videos 



virtuales, donde hubo una retroalimentación ya que los niños participaron de la indagación de los 

saberes previos. 

Luego el buceo bibliográfico para investigar las causas de extinción de las abejas, se 

registraron datos claves, uso de pesticidas, reforzando a través de videos educativos, analizando 

las consecuencias de la extinción de las mismas; la no polinización y como consecuencia directa la 

extinción de plantas, animales e incluso del hombre. 

Siempre utilizando como recurso los videos, destacando el trabajo en conjunto con el 

Museo Miguel Lillo donde biólogos, como la Dra. María Cristina Picón, Doctora en Ciencias 

Biológicas y el Técnico Federico Heredia de dicha institución realizaron un video denominado “El 

maravilloso mundo de las abejas”, causas de la extinción de las mismas y las consecuencias de su 

desaparición. 

Los niños intercambiaron ideas y lo aprendido a través de videos, audios, llegando a la 

conclusión de la importancia de estos insectos. 

Reflejándolo en la elaboración de folletos informativos con medidas de prevención para la 

no extinción, medidas que todos podemos y debemos realizar, además de respetar y cuidar a 

estos importantes animales. 

 

Trabajos de alumnos 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace al video del proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=KyfauRetVbs&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=KyfauRetVbs&amp;feature=youtu.be
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