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20 de mayo, día
mundial de las abejas
di Trinidad Fernández González
Secondaria di 1° grado - Spagnolo

Las abejas y los otros polinizadores contribuyen a cumplir los objetivos (objetivos 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 15 y 17)
de la Agenda 2030.

En octubre de 2017 la ONU proclamó el 20 de mayo como Día mundial de las abejas, coincidiendo con la fecha del
nacimiento de Anton Janša que, en el siglo XVIII, fue pionero de la apicultura moderna en Eslovenia.

Según la ONU, los objetivos de la celebración del Día mundial de las abejas son:
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llamar la atención sobre la importancia de proteger a las abejas;
recordar que dependemos de las abejas y otros polinizadores;
proteger a las abejas y a otros polinizadores para contribuir de forma significativa a resolver los problemas
relacionados con el suministro de alimentos mundial y eliminar el hambre en todos los países del mundo;
detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, y de esa manera contribuir al logro de los
objetivos de desarrollo sostenible.

Las abejas y los demás polinizadores son muy importantes no solo porque permiten la reproducción de muchas plantas y
cultivos para nuestra alimentación, sino también porque son indispensables para la conservación de la biodiversidad. Sin
embargo, a pesar de ello, estos insectos se enfrentan a un importante declive, motivado por diferentes causas. Por esto, para
ayudar a concienciar a nuestros alumnos sobre su importancia, os dejamos unas actividades que podemos realizar en
nuestras aulas, en grupos o individualmente.
ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN ORAL
Preparación de un póster en el que nuestros alumnos deberán:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

describir la organización de una colmena;
enumerar los productos de las abejas beneficiosos para nuestra salud;
explicar los factores que amenazan a las poblaciones de abejas en el mundo;
enumerar las medidas y prácticas para ayudar a las abejas y a los polinizadores;
indicar que podemos hacer cotidianamente para proteger a las abejas;
citar otros principales polinizadores.

Esta actividad también se puede realizar como una infografía, en la que cada punto se desarrolle de forma separada.
ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN ESCRITA
Creación de un cuento sobre una abeja y su vida cotidiana.
Aquí os dejamos dos títulos para aprender algo más sobre las abejas de forma amena:
Abejas de Piotr Socha: esta obra nos transporta al mágico reino de las abejas y nos describe cómo son, cómo es su
casa, sus costumbres y algunas curiosidades suyas.
Vi una abeja de Rob Ramsden. “Abrí una caja y vi una abeja. ¡La abeja me vio a mí!” así comienza este libro que nos
zarandea sin piedad de una historia de miedo a otra en la que el juego es el protagonista, recordándonos la
importancia de las abejas.
PARA PROFUNDIZAR
https://www.efectocolmena.com/las-abejas-y-su-contribucion-a-10-objetivos-de-la-agenda-2030/
https://www.fao.org/world-bee-day/es/
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