
FICHA INFORMATIVA ACTIVIDADES CONCEJALIA DE JUVENTUD 2018

TITULO: Casa de las Abejas y el Jardín de los sentidos.

Descripción de la actividad: 
La casa de las abejas: se compone de una primera parte adentrandose en la vida de las abejas, el 
mundo de la apicultura en general, con la observacion de 
panales de abejas a traves de una colmena de cristal. La segunda parte se compone de un taller de 
construccion de un hotel para insectos, uue los alumnos se llevaran para su casa. 

El jardín de los sentidos: es un espacio organizado con el fn de estimular los cinco sentidos 
basicos, (vista, ódo, olfato, gusto y  tacto,, a partir de elementos naturales, como plantas, piedras, 
maderas, etc. 

Objetivos: 
1-Educacion ambiental, conocimiento del entorno, de los insectos y  principalmente de las abejas 
sus habitos y  su papel en la naturaleza.
2- Vulgarizar y  promocionar la apicultura, considerandola como uno de los labores mas antiguos y  
mas noble de la humanidad, aś mismo como un ofcio tradicional de nuestra tierra Allicantina. 

3-Desarrollar: empat́a, curiosidad, trabajo en grupo, trabajo con la naturaleza, respeto hacia 
animales, personas, etc.
4- Estimular los sentidos basicos. 

Organización del día: 
1. 10h00- Llegada y bienvenida a los alumnos, con breve presentación del lugar.
2. 10h10- Se dividen los alumnos en dos grupos:

 A. Grupo 1 al taller de la casa de las abejas
 B. Grupo 2 al jardín de los sentidos

3. 11h10- Almuerzo
4. 11h40- Se alternan los grupos

A. Grupo 1 al jardín de los sentidos
B. Grupo 2 a la casa de las abejas

5. 12h40- 3er taller todos juntos: En parejas, construyen un hotel a insectos.
6. 13h30- Despedida.

Plazas:  30 alumnos por día

Público: Alumnos de 1o y 2o de la ESO 

Fechas de la actividad:  Un día a elegir entre miércoles, jueves o viernes durante el periodo 
escolar desde el 10 de enero 2018 hasta el 15 de diciembre 2018. 
Si un centro solo pudiese un lunes o martes contactar La Granja de Masphael para intentar buscar 



disponibilidad.

Lugar de realización: La Granja de Masphael – Camino Saborida 36, 03114-Bacarot
Al confirmar una fecha, un bus de la empresa Rios levante recogerá los alumnos en su centro a las 
9h15-9h30, y saldrán de La Granja de Masphael a las 13h30.

Nombre de la persona y/o entidad que la imparte: La Granja de Masphael - Renato 
Ienco/Thomas Ienco

Contacto: Thomas Ienco: 688933790  / masphaeli@gmail.com

Observaciones: Traer ropa cómoda.

Más información: www.lagranjademasphael.org


