
 
¡Aquí hay algunas ideas que elegimos sólo para ti, para que celebres el 

Mes Nacional de la Miel!  

 

 

Juego de dedos: "Traigo a casa una abejita” 
  (Probablemente hayas escuchado esta canción, pero con Bumblebee) 

 

       Traigo a casa una abejita(Pon las manos en copa) 

       ¿Está orgullosa mi mamita? 

       Traigo a casa una abejita, 

       Mira! (Abre las manos) Miel! Yummy! (Sóbate la panza) 

 

Ciencia/Actividad motriz fina/Matemáticas: Deja que tu hijo/a experimente cómo las 

abejas polinizan las plantas con estas 2 actividades.  

● Dale a tu hijo/a una jeringa para recoger agua (mezclada con colorante de alimentos 

amarillo) y viertan el agua en una bandeja de cubitos de hielo vacía de la misma 

manera que las abejas polinizan las flores. Se necesita práctica, ¡pero mantendrá a 

tu hijo/a ocupado/a un buen rato!   

● Compra una caja de cereal Honeycomb y habla de la forma del cereal y lo que 

representa.  Luego, vierte el cereal en un tazón o bandeja y dale a tu hijo/a pinzas, 

cucharas, cucharones o cualquier herramienta que pueda usar para mover cada 

panal de cereal a las secciones diferentes de una caja de huevos.  Puedes convertir 

esto en una actividad matemática diciéndole a tu hijo/a cuántos pedazos de cereal 

poner en cada sección.  

 

Arte: Necesitarás una almohadilla de sello negra o amarilla, un trozo de papel grande, 

marcadores o crayones, pegamento y filtros de café. Primero, pídele a tu hijo/a que coloree 

los filtros de café para que se vean como hermosas flores.  Pega los filtros en el papel y 

luego dibuja tallos y hojas.  A continuación, deja que tu hijo/a se divierta poniendo su 

pulgar en la almohadilla de sello y haciendo huellas donde quiera en el papel, ¡incluso en 

las flores! Usando un marcador, agregue las características de una abeja a cada huella 

digital y dile a tu hijo/a que las abejas que hizo con su huella digital están polinizando las 

flores.  
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