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Junto a la continuación de la labor con las abejas en el jardín de la escuela 
y de la recolección de la miel, se pueden sembrar plantas florales. Plantar 
árboles florales dentro y fuera del predio escolar es una buena posibilidad 
para hacer algo a favor de las abejas. Jardinería “guerrilla” para con éllas, en 
terrenos baldíos, ruinas o en otras superficies abandonadas, es divertido y 
ayuda a las abejas. La práctica en agricultura se puede realizar también en un 
establecimiento de apicultura orgánica. 

Noveno grado

En las clases de taller se pueden reparar o construir colmenas en forma 
adecuada. Además se puede informar y aclarar sobre las abejas en plazas, 
mercados y en zonas peatonales, como también instalar areas de nidificaci-
ón para abejas en las cercanías de la escuela. Iniciación de jóvenes escolares 
en el cuidado de las abejas. También se puede continuar con el plantar y el 
cuidar de los árboles como también con los seminarios sobre apicultura. 

Décimo grado

Si es que hay una época en la cual se usan microscópios, entonces se puede 
observar la anatomía de la abeja en detalle. Ejemplo para esto sería observar 
los ojos de facetas o los dispositivos para el transporte del polen en las patitas 
de las abejas. En las clases de biología se incluye a la ingeniería genética en el 
marco de enseñanza de las células vivientes. 

11. Undécimo grado

¿Que comportamiento de la abeja es hereditario y por lo tanto instintivo? 
¿Qué aprenden las abejas y cómo? Estas pueden ser preguntas claves para 
esta clase. Otro tema investigativo interesante, posiblemente de gran espec-
tro, es también si el total de la colonia apícola es más que la suma de sus 
partes. Soziologicamente interesante: ¿cómo toma decisiones una colonia 
de abejas y que tiene en común este comportamiento con el de los seres 
humanos? ¿Podemos tal vez aprender algo de ésto?

Duodécimo grado

Abejas salvajes, abejorros y otros insectos diseminadores de pólen, pero 
también depredadores como ser avispas y avispones, no deben faltar en la 
clase, aún y pese a la preeminencia al estudio de las abejas. El armado y la 
posterior observación de las construcciones de anidación para las abejas 
salvajes, o el asentamiento de una colonia de abejorros, pasan desde diver-
sos puntos de vista en las clases de jardinería o en las de ciencias naturales 
de varias clases escolaress. Estas brindarán valiosas experiencias, las cuales 
son de gran significado para una vivencia integral del mundo. 

Abejas salvajes

Las abejas en el plan de estudios de las  
escuelas libres Waldorf  - publicación hasta el 2019 
El libro sobre el proyecto, con propuestas para las clases de 
todos los niveles, ejemplos concretos, recetas etc. 

Jardines del futuro 
de Christoph Kaiser, Stuttgart 2013 
Obra ricamente poblada con imágenes sobre clases de jardi-
nería, y que trata también la temática de la apicultura

La clase de jardineria 
de Birte Kaufmann, Stuttgart 
Introducción en las clases de jardinería. La apicultura esta 
también tematizada.

Apicultura adecuada a las abejas: Manual práctico 
de Günter Friedmann y Anke Sust, Munich 2016

Apicultura con los niños  (VFG)
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Internetlinks

waldorf-resources.org  El portal internacional de la sección pedagogica en el Goetheanum ofrece 

amplias sugerencias para maestras y maestros Waldorf. En la sección ¿?? habrán hasta 2019 cada 

vez mas artículos , también sobre las abejas.

bienen-schule.de  El portal online sobre las abejas en las clases, preparado por Mellifera e. V. (ver 

abajo). Anualmente se celebrará una conferencia sobre el tema, organizada por los iniciadores de 

la página web. 

mellifera.de  Mellifera e. V. es la asociación pionera para una apicultura natural. La formación 

combinada es dirigida también por ella. Aquí obtienen los neófitos una base profunda de conoci-

mientos sobre apicultura, la que tiene como mira primaria el bien de las abejas, del ser humano y 

la naturaleza. 

hobos.de  HoneyBee Online Studies (HOBOS) es un concepto escolar interactivo, el cual es 

desarrollado desde 2006 por el Profesor Doctor Jürgen Tautz. Observaciones fuera de lo común de 

las colonias de abejas, datos estatísticos y muchos temas más pueden enriquecer las clases en el 

nivel superior. 

deutscherimkerbund.de  En el portal del Deutscher Imkerbund e. V. encontrará Usted la asocia-

ción de apicultores en su cercanía como muchas informaciones sobre lo atenente a la apicultura 

en Alemania.

spikenardfarm.org  Nuestra misión es promover una apicultura biodinámica y ecológica a través 

de la educación, de investigaciones basadas en experiencias, y de un santuario de abejas melíferas, 

para ayudar a restaurar la salud y la vitalidad de las abejas melíferas en todo el mundo.

La abeja representa aqui un factor decisivo debido a su tarea de polinización 
lo que hace imposible la coexistencia de la flora natural con la manipulada 
genéticamente. A estos temas se añade la miel orgánica, miel no obtenida 
por metodos de tecnología genética. 



Las abejas saben cómo se hace la miel – y sin em-

bargo, ellas pueden mucho más aún: sin las abejas, la 

mayoria de nuestras plantas alimenticiasn no darían 

ningun tipo de frutos. Ellas nos muestran asimismo en 

qué problemática nos encontramos hoy en día, pues 

estos maravillosos seres solares desaparecen mundial-

mente a causa nuestra. Nosotros queremos solucionar 

esta situación.  Las escuelas y los jardínes de infantes 

Waldorf en todo el mundo desean protejerlas, darle 

cobijo y con su ayuda convertir a este mundo en uno 

más humano.  Aquí encontrarán mas ideas de cómo 

ésto puede funcionar. ¿Tienen ganas de participar?

La época de los artesanos y la primera época de trabajos agrícolas ofrecen 
buenas oportunidades para visitar a un apicultor y conocer su instrumenta-
rio; también para conocer su aporte para con las abejas y los seres humanos. 
Actividades prácticas: Si el clima es apropiado, se puede recoger miel 
antes del comienzo de las vacaciones de verano.  En este caso se abrirán 
(“desoperculación”) los almacenes de miel cerrados. Entonces la miel saldrá 
despedida y –muy importante – esta podrá probarse. Es un acontecimiento 
que quedará vivamente registrado.  

Tercer grado

Luego de la primera época antropológica y zoológica conviene conocer a la 
abeja melífera en profundidad, para así tener una avance de lo que aconte-
cerá en octavo grado. Los niños se acercan a esta edad a las abejas con un 
interés mas abierto. Actividades prácticas: Abejas S.A. en pequeños grupos. 
Además un estudio práctico de insectos por medio de la observación de la 
metamorfósis de las mariposas, desde oruga, siguiendo por la pupación, has-
ta convertirse en una “flor volátil”. 

Cuarto grado

En primer grado los niños pueden aprender más sobre las abejas a través de 
cuentos e historias. Dos bellos ejemplos que nos muestran cómo se puede 
incentivar la fantasía en los niños son los cuentos “La reina de las abejas” de 
los hermanos Grimm o “abejita rayo de sol” (oder “Konrad y las abejas”?) de 
Jakob Streit, en los cuales se dejan a las abejas mismas relatar la historia. En 
contacto con la naturaleza, los niños pueden reflejar sus imágenes internas, 
producto de sus vivencias junto a la lectura. Actividades prácticas: fabricar 
velas, modelar con cera de abejas.

Primer grado

Las fábulas y las leyendas, por ejemplo aquellas sobre Francisco de Asís, 
concuerdan con el desarrollo espiritual de las alumnas y los alumnos de 
segundo grado. Tanto las historias con profundidad espiritual como también 
el continuar con las clases y las observaciones en la naturaleza, siguen 
aportando el marco para observar a las abejas. Los testimonios (Zeugnis-
sprüche?) con motivos apícolas pueden acompañar el año lectivo. 

Segundo grado

¡Nunca es demasiado temprano! Ya en jardín es posible observar a las abejas 
junto a los niños – sobre las flores y en los panales. Visitando a un apicultor, 
los niños pueden observar asimismo las colmenas y los depósitos de alma-
cenamiento de miel, pueden escucharlas, olerlas y hasta aún acariciarlas.

Jardin de infantes

Cuando comienzan las clases de jardinería, o sea al acercarse la primavera, se 
hace muy propicia la “con-vivencia” junto a la naturaleza y las abejas. Para el 
caso de la cría de abejas en una escuela, hay que tener en cuenta que ciertos 
sucesos importantes, como ser el tiempo de enjambre y una gran parte de 
la época de cosecha, ocurren durante las vacaciones escolares. Por lo tanto 
éstas circunstancias deben ser consideradas y tratadas con anticipación o 
sino a posteriori.  En las clases de botánica se pueden observar y analizar el 
parentesco entre insectos y flores. 

Quinto grado

El primer año de jardinería incluye el contacto con las abejas. A través de la 
observación de las mismas adquiere la convivencia del devenir anual una 
nueva dimensión. El desarrollo de las abejas alcanza hacia el solsticio de 
verano, alrededor de la fiesta de Juan Bautista, su punto máximo. Actividades 
prácticas: en la época geométrica, la construcción de hexágonos con regla y 
compás y el redescubrir de estas formas luego en los panales, puede condu-
cir a los niños llevándolos desde un asombro inicial hacia una comprensión 
esencial de la naturaleza. 

Sexto grado

En este año escolar va muy bien combinar las clases generales con las de 
jardinería. Por ejemplo la época de la química pasa maravillosamente durante 
el tiempo en el que los alumnos investigan con substancias tan diferentes 
como la miel, el própolis o el veneno de abejas. Actividades prácticas: labores 
de reparación en las colmenas o de otros accesorios relacionados. 

Séptimo grado

Durante la época zoológica se presentará como tema los insectos. La abeja 
melífera es el insecto social más conocido y merece, debido a su gran impor-
tancia para la naturaleza y para el ser humano, un tratamiento más intensivo. 
Actividades prácticas: preparación de ungüentos con cera de abejas. 

Las alumnas y alumnos, junto al apoyo de especialistas, pueden fundar en 
el transcurso de una año lectivo una colonia de abejas y luego elaborar los 
productos obtenidos. 

Octavo grado

Nada se asemeja al alma 
como la abeja.
Élla vuela de flor en flor, 
como el alma 
de estrella a estrella,
y trae la miel a casa,
como la luz, el alma.

Victor Hugo (1802 – 1885)

Actividades prácticas: construir campos melíferos, pintar abejas y flores. 


