¿Necesitas más información?

938 370 966

El mundo de las abejas - Apicultores por un día ¡NOVEDAD!
Sant Pere de Ribes - Provincia Barcelona
Apto para Infantil, Primaria

Descripción:
¿De donde sale la miel? ¿Las abejas son malas porque pican? ¿Cómo se organizan?
¿Dónde viven?
En Can Pere, una masía reconvertida en casa de colonias en el corazón del Garraf,
vamos a descubrir el mundo de las abejas, sus características y hábitat, las tareas
del apicultor, la miel y sus propiedades, las herramientas y el material específico de
apicultura...
Tomaremos conciencia de la importancia de estos insectos, la polinización que
hacen las abejas es importantísima para el equilibrio del medio ambiente y la
naturaleza.
Os encantará vestiros como auténticos apicultores y ver de primera mano como se
extrae la miel del panal. Unos días más tarde, en la escuela, podréis hacer una
merienda con la deliciosa miel que os llevaréis.

Actividad:
. Contenidos:
- Las abejas, características y hábitat.
- La miel y sus propiedades.
- El trabajo del apicultor.
- Herramientas y material específico de apicultura.
. Procedimientos:
- Explicaciones y proyección de diapositivas.
- Observación y experimentación.
- Juego dinámico.
. Valores:
- Curiosidad por las abejas.
- Productos naturales y vida sana.
- Respetar el medio natural.

Programa:
**Horario:
. Opción actividad de día:
10.00h –Llegada a la casa y presentación de los monitores/as
11.00h –Desayuno con los maestros
11.30h –Presentación y hacer grupos.
12.00h- Explicación “El mundo de las abejas” y salimos a ver la producción de miel.
13.30h –Almuerzo con los maestros
14.30h –Gincana “ El pasaporte del apicultor”
16.00h –Despedida y retorno al autocar
. Opción sólo taller de 2 horas:
De 11:00h a 13:00h taller de apicultura.

Desde

8,50€

Precios:
** Temporada baja (1er y 2º trimestre)
. Activitat de día: 11,50.-€ por alumno
. Taller de 2 horas: 8,50.-€ por alumno
** Temporada a-+.-€ por alumno
. Taller de 2 horas: 9,00.-€ per alumno
El precio incluye:
- Material de la actividad
- Recuerdo de miel
- Monitores mañana y tarde (excepto franja de desayuno y almuerzo)
- Estancia en la casa
- Trabajo previo enviado al colegio
- Dosier para Maestros
- I.V.A

Ten en cuenta
. Posibilidad de adecuar la actividad y los horarios a las necesidades de cada grupo.
Consulta previa antes de la visita.
. Posibilidad de añadir 1 almuerzo por 11.-€ por alumno.
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