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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 

 

 

Materiales o 

recursos que voy a 

necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 

materiales: 

 Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 

 

Condiciones que 

debe tener el 

lugar donde voy a 

trabajar 

 Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

 Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

 Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

 Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 

espera que realice 

la guía 

Requiero de una semana para realizar el trabajo, puedo dividir el 

tiempo y retomar al día siguiente hasta que logre completarlo. 

 

2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 
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Indicaciones 

Defino la ruta de aprendizaje para plantear metas, motivaciones y 

planificar el trabajo. 

 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. Puedo 

solicitar ayuda de mi familia. 

 

Actividad 

(Descubro lo 

que sé) 

 

Preguntas para 

reflexionar y 

responder 

 Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre el tema:  

BIODIVERSIDAD 

 Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro las 

ideas. 

 

Biodiversidad: es el conjunto de 

todos los seres vivos del planeta, el 
ambiente en que viven y la relación 

que guardan con otras especies. 
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 Propongo una pregunta de investigación relacionada a la temática 

o situación de interés: 

 
 

 

 

 

 

 

Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. 

 
 

 

 

  

  

 

  3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos a seguir 

 Para iniciar y detallar evidencias, describo las acciones o pasos necesarios en la 

búsqueda de la mejor explicación, para la solución de la pregunta o desafío 

planteado 

 

 

           

          Investigación general sobre las abejas. 
 

 
                    Investigar sobre la importancia y los beneficios que brindan  
                    las abejas a la Biodiversidad. 
                          
                     
                     Proyectos: que acciones se realizan en el mundo y en  
                     Costa Rica para preservarlas y cuidar su hábitat. 
                          
 
                    Obtención de conclusiones sobre lo investigado. 
 

 

 

 

¿Que tan importante son las abejas como 
población en la biodiversidad? 

 

Como toda población son muy importantes, sin 
embargo, las abejas desempeñan aún más 

funciones fundamentales que otras poblaciones. 
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Conclusiones 

 Anote los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material concreto 

preferiblemente reutilizable, que se necesitará para el desarrollo de la 

investigación. 

 

- Computadora con acceso a internet. 

- Cuaderno de ciencias. 

 

 

 Registro el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse durante la 

investigación. 

 

Se utilizan materiales reciclables que hay en el hogar 

(cartón, madera, paletas, etc.)  

y los residuos se reciclan o se reutilizan. 

 

 

 

Logros obtenidos: 

Narro o describo, utilizando imágenes, datos numéricos o textos básicos, los siguientes 

aspectos: 

 Hallazgos encontrados durante la experimentación realizada, la consulta 

bibliográfica, las encuestas aplicadas, la construcción del modelo o dispositivo, 

entre otros, en torno a su pregunta de investigación. 

 

 

 Un polinizador es un vector animal (agente biótico) que traslada polen de  

la antera (órgano masculino de la flor) al estigma (órgano femenino) permitiendo 

el proceso conocido como fertilización. (Wikipedia, 2021 – Referencia 1). (Anexo 1). 

 

 Los polinizadores más eficientes son las abejas. (Wikipedia, 2021 – Referencia 1). 

 

 La función polinizadora de las abejas es considerada uno de los procesos más 

importantes de la naturaleza, pues contribuyen a la biodiversidad y a la 

supervivencia humana y animal en general. (La Nación, 2022 – Referencia 2). 

 

 Existen más de 20.000 especies de abejas, más del 85% de las cuales son 

solitarias y no viven en colmenas. (Bayer, 2022 – Referencia 3). 

 

 Algunos polinizadores como las abejas, las aves y los murciélagos inciden en el 

35 % de la producción agrícola mundial, y el 75 % de los cultivos de todo el mundo 

que producen frutas o semillas para uso humano como alimento dependen, al 

menos en parte, de los polinizadores. (FAO, 2022 – Referencia 4). 

 

 Los hoteles para abejas, estructuras de madera y bambú que tienen espacios 

o cavidades que muchos organismos utilizan como refugio y principalmente 

para construir sus nidos. En el cantón de Oreamuno en Cartago hay 8  

           hoteles para abejas. (La Teja, 2022 – Referencia 5). (Anexo 2).   

  



  
 

5 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!   
 

"Argumentar es
mencionar datos o
hechos que apoyen una
afirmación o
respuesta".

Argumentar

 

 

 Comparo los hallazgos obtenidos con la información relacionada a los 

conocimientos existentes en el ámbito científico, para narrar, describir o 

argumentar mejor la explicación, evidencio aciertos y desaciertos. 

 

 

 

 

 

 Cito las fuentes de información utilizadas por medio de enunciados básicos o 

imágenes. Para ello solicito a un adulto ayuda para indagar información 

confiable. 

 Como se obtuvo en los hallazgos anteriores detallamos que la abeja 

es uno de los polinizadores más importantes, y que dicha función es 

uno de los procesos más importantes de la naturaleza, pues 

contribuyen a la biodiversidad y a la supervivencia humana y animal 

en general. 

 Como desacierto encontramos que, si bien la abeja es muy 

importante en la biodiversidad, no necesariamente lo es como 

población, ya que existen más de 20.000 especies de abejas y 

de ellas más del 85% son solitarias y no viven en colmenas. 
(Bayer, 2022 – Referencia 3). 

 Como acierto sí encontramos proyectos que se realizan en el 

mundo y en Costa Rica para preservar las abejas y cuidar su 

hábitat, como por ejemplo la celebración anual del Día Mundial 

de las Abejas permite sensibilizar acerca del papel esencial  

que las abejas y otros polinizadores desempeñan en el 

mantenimiento de la salud de las personas y del planeta. En la 

actualidad, el número de abejas, polinizadores y muchos otros 

insectos está disminuyendo. El Día supone una oportunidad 

para que todos promovamos acciones que protejan y ayuden a 

los polinizadores y sus hábitats, además de los hoteles de 

abejas que se han construido a nivel nacional para que las 

abejas solitarias aniden, estén protegidas, no mueran antes de 

tiempo y puedan reproducirse con tranquilidad. (FAO, 2022 – 

Referencia 4). (Anexo 3). 

 Cuaderno de ciencias. 

 Enciclopedia digital (Wikipedia). 

 Páginas web. 

 Periódicos digitales. 
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 Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos obtenidos. 

 

 

 Indico los logros obtenidos relacionando ideas previas, la pregunta o desafío y 

las suposiciones. Sugiero ideas para futuras investigaciones. 

 

Gracias a los hallazgos obtenidos y comparados comprobamos que, así 
como supusimos al inicio, la abeja si es muy importante dentro de la 
biodiversidad ya que desempeñan funciones vitales donde se ven 
beneficiadas otras especies. 
 
La polinización —la transferencia del polen de las partes masculinas a 
las partes femeninas de una planta— es vital para la reproducción de 
las plantas, y el 90% de las plantas con flor reciben ayuda de algún 
tipo de especie animal polinizadora. En la agricultura, se calcula que 
aproximadamente un tercio del volumen total de los alimentos que se 
producen se benefician de la polinización animal. (Anexo 1). 
 
Sin embargo, las abejas siguen enfrentándose a varios desafíos: 

 Plagas y enfermedades 

 Falta de nutrición y hábitat. 

 Condiciones climáticas adversas. 

 Prácticas agronómicas (mal uso de los pesticidas). 

 
(Bayer, 2022 – Referencia 3). 

Logré obtener mayor conocimiento sobre las abejas en general y 
comprobar la gran importancia que tienen para la biodiversidad. 
 
Pude entender que es el proceso de polinización y su importancia. 
 
Además, logré tener un panorama más claro acerca de los desafíos que 
esta especie enfrenta y de los proyectos mundiales y a nivel nacional que 
se han implementado para mejorar su preservación y su hábitat. 
 
 
Para futuras investigaciones me parece importante tomar en cuenta la 

actualidad nacional en cuanto a acciones para preservar la biodiversidad. 
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 Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de la 

comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes, padres de familia, entre otros). VER ANEXOS. 
 

 

  Referencias consultadas 

Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas, las cuales deben ser 

recientes y confiables, por medio de normas, enunciados sencillos o ilustraciones, por 

ejemplo: libros, periódicos, sitios web, personas entrevistadas, entre otras.  Además, debo 

incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 

 

 

Anexos 

Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados tales como: 

tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de información que considero de 

utilidad y que contribuyo para ampliar algún aspecto de la temática investigada. 

 

  Reviso con un familiar el proyecto de investigación. 

 

  

1. Colaboradores de Wikipedia. Polinizador [en línea]. Wikipedia, La 

enciclopedia libre, 2021 [fecha de consulta: 29/06/2022]. 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Polinizador>. 

2. Fernando Gutiérrez. Abejas ya tienen ‘hotel’ en parque de Oreamuno [en 

línea]. La Nación, 2022 [fecha de consulta: 29/06/2022]. 

<https://www.nacion.com/el-pais/educacion/abejas-ya-tienen-hotel-en-

parque-de-oreamuno/WXXNEIRLB5HPTLDZD3E5BI7OGA/story/>. 

3. Héroes polinizadores: la importancia de las abejas para los cultivos [en 

línea]. Bayer, 2022 [fecha de consulta: 29/06/2022]. 

<https://www.conosur.bayer.com/es/heroes-polinizadores-la-importancia-

de-las-abejas-para-los-cultivos>. 

4. Día Mundial de las Abejas | 20 de mayo [en línea]. FAO, 2022 [fecha de 

consulta: 29/06/2022]. <https://www.fao.org/world-bee-day/es/>. 

5. Eduardo Vega. Hoteles para abejas tienen todas sus habitaciones 

ocupadas al 100% [en línea]. La teja, 2022 [fecha de consulta: 

29/06/2022]. <https://www.lateja.cr/nacional/hoteles-para-abejas-tienen-

todas-sus-habitaciones/6DED6UCDXNAV7FHEMFLU55R3RI/story/>. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polinizador
https://www.nacion.com/el-pais/educacion/abejas-ya-tienen-hotel-en-parque-de-oreamuno/WXXNEIRLB5HPTLDZD3E5BI7OGA/story/%3e.
https://www.nacion.com/el-pais/educacion/abejas-ya-tienen-hotel-en-parque-de-oreamuno/WXXNEIRLB5HPTLDZD3E5BI7OGA/story/%3e.
https://www.conosur.bayer.com/es/heroes-polinizadores-la-importancia-de-las-abejas-para-los-cultivos
https://www.conosur.bayer.com/es/heroes-polinizadores-la-importancia-de-las-abejas-para-los-cultivos
https://www.fao.org/world-bee-day/es/
https://www.lateja.cr/nacional/hoteles-para-abejas-tienen-todas-sus-habitaciones/6DED6UCDXNAV7FHEMFLU55R3RI/story/
https://www.lateja.cr/nacional/hoteles-para-abejas-tienen-todas-sus-habitaciones/6DED6UCDXNAV7FHEMFLU55R3RI/story/


  
 

8 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!   
 

 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la construcción del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas  

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

 

 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? 

 

 

  

¿Pregunto las indicaciones cuando no comprendo lo que tengo 

que hacer? 

 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro 

entorno? 

 

  

 

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

 

 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?  

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado? 

 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 

 

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorita del trabajo? 

 

Fue encontrar información sobre las abejas y ver los hoteles que se han construido. 
 

 

¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 

 

Empezar con más anticipación en trabajo. 
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Anexos 

 

 
 
Anexo 1: Proceso de polinización. 
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Anexo 2: Hotel para abejas en Oreamuno. 

 

 
 
Anexo 3: Día mundial de las abejas. 

 


