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&nbsp; &nbsp; El mundo de las abejas es maravilloso por la forma en que nacen, viven y se reproducen.&nbsp; De ellas obtienes
muchos beneficios para la alimentaciÃ³n, cuidado de la salud y supervivencia.&nbsp; Como apicultores compartirÃ¡n&nbsp;
informaciÃ³n sobre la importancia de estos pequeÃ±os&nbsp; insectos para la supervivencia del ser humano.

&nbsp;A travÃ©s del estudio del mundo de las abejas y representando unos apicultores desarrollarÃ¡n una campaÃ±a de
concienciaciÃ³n sobre los beneficios de las abejas y su protecciÃ³n en el medio ambiente.&nbsp; A travÃ©s de las actividades que
realicen cada grupo reflexionarÃ¡ sobre la importancia de las abejas mediante un diario reflexivo.&nbsp; Al final de acuerdo a lo
estudiado y aprendido crearÃ¡n un cartel o afiche con mensajes de orientaciÃ³n sobre las abejas. &nbsp; Para completar la tarea van
a realizar las siguientes actividades:Torbellino de ideas - exploran su conocimiento previo sobre el tema.BÃºsqueda de informaciÃ³n se les incluyen los enlaces con la informaciÃ³n necesaria.PreparaciÃ³n de informe oral - lo realizan con la informaciÃ³n provista.Diario
reflexivo - sobre lo estudiado y aprendido en clase. Lo redactarÃ¡n en el programa Word.PreparaciÃ³n de un cartel o afiche - usarÃ¡n
informaciÃ³n, programas y los medios tecnolÃ³gicos necesarios para realizarlo.

Las siguientes actividades las trabajarÃ¡s al cabo de&nbsp; dÃ-asDÃ-a 1&nbsp;1. FormarÃ¡n 4 subgrupos compuestos por 4
estudiantes de los cuales cada uno asumirÃ¡ un rol:lÃ-der - estarÃ¡s a cargo de que se cumplan las tareas y de que cada miembro
cumpla con su rolanotador - tomarÃ¡s nota de instrucciones e informaciÃ³n relacionada con el trabajo.controlador del tiempo - estarÃ¡s
pendiente a que las tareas y actividades se llevan a cabo en el tiempo acordado.tÃ©cnico audiovisual - serÃ¡s el encargado del area
tecnolÃ³gica, de revisar e&nbsp; imprimir&nbsp; el trabajo digitalizado.2.&nbsp; Se reunirÃ¡n por subgrupos para trabajar las
actividades del tema de las abejas. &nbsp; EscogerÃ¡n&nbsp; un nombre para identificar cada subgrupo y escogen quien va a
desempeÃ±ar cada uno de los roles.3. RealizarÃ¡n un torbellino de ideas con la palabra "abeja".DÃ-a 21. DiscutirÃ¡n las ideas de los
torbellinos de cada grupo referentes al concepto "abeja".2. ObservarÃ¡n el siguiente video de las caracterÃ-sticas de las
abejas.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; CaracterÃ-sticas de las abejas3.&nbsp; CompletarÃ¡n la actividad 1 en la que identificarÃ¡n los
tipos de abejas y las partes de su cuerpo. (ver archivo adjunto)4. Los estudiantes redactarÃ¡n en word una reflexiÃ³n breve sobre lo
estudiado y aprendido en clase. (ReflexiÃ³n 1)DÃ-a 3&nbsp;1. SerÃ¡n asignados a cada subgrupo diferentes temas relacionados a las
abejas. &nbsp; HarÃ¡n&nbsp; una bÃºsqueda de informaciÃ³n y prepararÃ¡n un bosquejo sobre los datos mÃ¡s importantes. (ver
archivo&nbsp; adjunto).&nbsp; 2. Con la informaciÃ³n recopilada en el bosquejo prepararÃ¡n un informe oral que presentarÃ¡n al
grupo.&nbsp; Cada tema contiene un video&nbsp; al que deben accesar para complementar la informaciÃ³n. &nbsp;Tema 1 &nbsp;ReproducciÃ³n de las abejas (subgrupo 1)&nbsp;TransformaciÃ³n de larva a abejaTema 2 -&nbsp; PolinizaciÃ³n de las abejas
(subgrupo 2) Polinizadores mas importantes para el hombreTema 3 -&nbsp; ProducciÃ³n de miel (subgrupo 3)&nbsp;Las abejas y la
mielTema 4 -&nbsp; Beneficios de la miel (subgrupo 4)&nbsp;Propiedades y beneficios de la miel de abejaDÃ-a 4&nbsp;1. Cada
subgrupo presentarÃ¡ su informe oral.2.&nbsp;Los estudiantes redactarÃ¡n una reflexiÃ³n breve en word sobre lo estudiado y
aprendido en clase. (ReflexiÃ³n 2)DÃ-a 5 y 61.&nbsp; De acuerdo a la informaciÃ³n presentada en los informes cada subgrupo
discutirÃ¡&nbsp; la importancia de las abejas en el planeta Tierra. 2. ObservarÃ¡n el siguiente video Importancia de las abejas que les
provee informaciÃ³n para que cada uno prepare un cartel o&nbsp; afiche que formarÃ¡ parte de&nbsp; una campaÃ±a de orientaciÃ³n
en la escuela con el propÃ³sito de concienciar a la comunidad escolar de los beneficios de las abejas&nbsp; para evitar la extinciÃ³n
de Ã©stas.3.&nbsp;Los estudiantes redactarÃ¡n una reflexiÃ³n breve en word sobre lo estudiado y aprendido en clase. (ReflexiÃ³n
3)DÃ-a 71. PresentarÃ¡n y entregarÃ¡n los afiches y las 3 reflexiones para evaluaciÃ³n.&nbsp; Posteriormente se colocarÃ¡n los afiches
en los alrededores de la escuela. &nbsp;

La tarea serÃ¡ evaluada por los criterios establecidos en las rÃºbricas. &nbsp;
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&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Luego de conocer el maravilloso mundo de las abejas espero que comprendan su importancia
y los beneficios que se obtienen de ellas.&nbsp; Las abejas son los polinizadores mÃ¡s esenciales para poder obtener
alimentos.&nbsp; La miel, la cera, la jalea real, el polen y el propÃ³leo son productos derivados de las&nbsp; abejas y tienen
diferentes&nbsp; usos&nbsp; alimentarios, medicinales y cosmÃ©ticos. &nbsp; Esta tarea permitiÃ³ que reflexionaran y comenzaran a
orientar a la comunidad escolar para tomar conciencia sobre el grave&nbsp; problema que enfrentarÃ-a la humanidad si las abejas
dejaran de existir por la gran aportaciÃ³n de Ã©stas en nuestro planeta.

Â Â Â Â Â Â Como maestra, bibliotecaria y estudiante de maestrÃ-a busco ampliar mis conocimientos y utilizar herramientas innovadoras
para impactar a mis estudiantes en el quehacer educativo.Â El WebQuest es unaÂ herramienta de trabajo que resulta beneficiosa para
maestros y estudiantes.Â El WebQuest preparado sirve de complemento para el estudio de conceptos de ciencia como los animales,
la biodiversidad, los ecosistemas y el ambiente.Â AdemÃ¡s fue creado paraÂ orientar a los estudiantes y maestros sobre el tema de las
abejas y su importancia para los seres humanos.Â Las actividades presentadas y los recursos tecnolÃ³gicos de este trabajo son
herramientas Ãºtiles para usarlas en la sala de clases.
Standards
Se utilizaron los estÃ¡ndares del Programa de Ciencia.
Credits
Se utilizaron varios recursos tecnolÃ³gicos para complementar el Web Quest.
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