
EL   APISCOPE
El apiscope es un proyecto pedagógico que utilizan las abejas como 
pretexto y como medio para abordar la enseñanza desde el jardín de 
infantes hasta la escuela secundaria.

Un apiscope es una gran caja de madera con cristales transparentes 
donde está introducido un enjambre de abejas. El apiscope tiene un tubo 
que atraviesa la pared y las abejas están comunicadas con el exterior. 
Tiene una pequeña reserva de alimento encima (agua con azúcar). Se 
observa una cera preformada en la cual la abejas pueden trabajar en las 
celdillas.



TIPOS  DE  ABEJAS

● ZANGANOS: El zángano es, por decirlo 
de alguna forma, el padre de todas las 
abejas de la colmena. Como veremos, 
muere al fecundar a la madre, la abeja 
reina. Se estima que en una colmena sana, 
debe haber alrededor de 200 zánganos, no 
muchos más ni muchos menos, veremos el 
por qué. Los zánganos no trabajan para la 
colmena, debido a que carecen de 
herramientas para ello.

● ABEJA OBRERA:La abeja obrera es la 
base de la colmena. Son las encargadas de 
salir todos los días a polinizar las flores y 
recoger néctar, almacenando la carga en su 
buche mielario para transportarla. Se estima 
que por cada viaje que hace, una abeja 
obrera transporta medio miligramo de 
miel. Las abejas obreras llevan a cabo 
multitud de actividades.

● ABEJA REINA: La abeja reina es la 
madre de todo el pueblo. Al igual que los 
zánganos, carece de órganos para el 
trabajo. Su objetivo es exclusivamente la 
reproducción y dirigir a la colmena para 
producir miel necesaria para sobrevivir. 
Sólo existe una abeja reina por cada 
colmena, su vida se hace incompatible 
con otra reina.



ABEJAS EN UN APISCOPE

● Dentro de un apiscope 
podemos observar miles y 
miles de abejas. Para 
diferenciarlas unas de otras, 
como por ejemplo la reina 
lleva un punto de color sobre 
su cabeza. 

● Podemos encontrar abejas 
con una sustancia naranja en 
sus patas que es polen, ahí 
sabemos que es una abeja 
obrera porque sí ha salido al 
exterior.



COMUNICACIÓN  Y  BAILE

La danza es el sistema de 
comunicación animal que tienen 
las abejas obreras para 
transmitirle a sus pares, la 
dirección y la distancia de la 
fuente de poder (las flores), 
regresa a su colmena y 
proceden a informar al resto de 
abejas de la colmena.

● BAILE NUPCIAL: Una vez en la vida 
la reina sale de la colmena y los 
zánganos salen para fecundarla, 
solo es fecundada por uno y el resto 
mueren, cuando este ha acabado su 
proceso muere él también.



¿CÓMO SE AYUDAN LAS ABEJAS 
ENTRE ELLAS?

● 1. Recogen el néctar y el polen de 
las flores ayudándose unas a 
otras.

● 2. Trabajan unidas en el apiscope 
para elaborar la miel en las 
celdillas.

● 3.Colaboran en la higiene de su 
hogar, y el se su reina.

● 4. Se ayudan para alimentar a la 
reina ya que esta no sale de la 
colmena o del apiscope.

● 5. Participan en la elaboración de 
la cera que se obtiene.



PARTES DE UNA  ABEJA



1. OBSERVACIÓN

● Cuan llega el otoño los zanganos mueren porque las abejas 
obreras no les dejan volver a entrar al apiscope y como estos 
no saben obtener su propio alimento mueren.

● Si hay zanganos dentro de la colmena las abejas obreras les 
rodena para expulsarlos de ella.



2. OBSERVACIÓN

 -La reina casi no tiene cerebro con relación a la obrera, esto 
ocurre,supone, en beneficio de sus órganos reproductivos; las 

obreras, en cambio, tienen sus órganos sexuales atrofiados, pero son 
más inteligentes, pudiendo cumplir diversas funciones.

-Su color favorito es el azul.



3. OBSERVACIÓN

Las abejas tiene sus paneles 
hexagonales para aprovechar 
mejor el espacio, y porque así 
las larvas se adueñan de las 
celdas con más facilidad. 
También es una forma más 
sencillas por la cual las abejas 
retienen más alimento.
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