¿Necesitas más información?

938 370 966

Ánima: el Mundo de la Miel - ¡NOVEDAD!
Castellnou de Bages - Provincia Barcelona
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos,
AMPA y familias

Descripción:
¿Te atreves a visitar un apiario?
Déjate envolver de nuestras amigas las abejas de la mano de un apicultor. Vive una
experiencia inolbidable: descubrir los secretos de las abejas de la mano de un
apicultor. Vive una experiencia inolvidable: ¡descubrir los secretos de las abejas y
de la apicultura!
Conocer el mundo de las abejas, cómo viven, qué tareas realizan los apicultores y
sobretodo entender porqué las abejas son tan importantes para nuestro planeta.
Estamos seguros que será una visita apasionante y educativa que no os dejará
indiferentes.

Actividad
En Ànima somos apicultores enamorados de nuestro trabajo y por esto queremos
compartir con grandes y pequeños nuestra pasión.
Al llegar, conoceréis a los apicultores que os acompañarán durante la jornada y os
dejaremos tiempo para desayunar (tendréis un pequeño snack y café para los
profesores acompañantes).
Seguidamente, empezaremos la aventura de conocer todo sobre el mundo de las
abejas y su importancia. Préviamente ya habréis recibido un dosier didáctico para
comentar en clase y tener una introducción de la jornada que os espera.
Haremos un recorrido divertido por la historia de las abejas y su evolución,
conoceremos su morfología, os explicaremos la tarea de los apicultores y porqué
es tan importante, y veremos de cerca un rusco y sus componentes, las
herramientas que se utilizan y ¡mucho más!
Y después...la parte más emocionante de la jornada: nos vestiremos como
auténticos apicultores e iremos a ver las abejas en su hábitat.
Para finalizar, os hemos preparado un taller de artesanía en el que nos
divertiremos con los productos del rusco, envasaremos nuestra miel y os la
podréis llevar a casa.
La actividad incluye:
• Apicultores para acompañar al grupo
• Vestidos de apicultura
• Material necesario para las actividades
• Obsequio
• Dosier didáctico de la abeja previo a la actividad

Desde

13,00€

• Dosier didáctico de la abeja previo a la actividad

Precio
El precio de la actividad es de 13,00.-€ por alumno ( IVA incluido).
Profesores gratuitos.

Ten en cuenta
Es obligatorio llevar calzado deportivo cerrado y calcetines largos recomendables.
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