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Las abejas son imprescindibles para la vida del hombre en la tierra. 

 

Las abejas son muy importantes para la producción de alimentos a nivel mundial. La 
biodiversidad terrestre depende en gran medida de la polinización, un proceso natural 
que permite que se fecunden las plantas y den así frutos y semillas. Las abejas, son los 
mayores responsables de este proceso y, sin embargo, sus poblaciones están 
disminuyendo rápidamente. 
 
La educación ambiental y la concienciación es la base para atajar el grave problema. 
Por ello nos encargamos de compartir el conocimiento sobre el mundo de la abeja y el 
beneficio que aporta al medio. 
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En el Jardín de l’Albarda tenemos una COLMENA ACRISTALADA donde se puede 
ver cómo trabajan las abejas. Sólo existen dos panales de abejas acristalados en todo el 
país.  

  
 

Visítanos y podrás observar el comportamiento de las abejas y conocer su maravilloso 
mundo.  

 

En el taller que os proponemos podréis encontrar el siguiente contenido: 

- La polinización y el papel de la abeja   
- Biología de la abeja   
- Funcionamiento de una colmena   
- Estado actual de la abeja.  
- Motivos y consecuencias de la desaparición de las abejas   
- Soluciones a nivel colectivo e individual. 

 

¡No dejes pasar la oportunidad de conocer a las abejas en nuestra colmena acristalada! 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN EL JARDÍN DE L’ALBARDA 

 
El Jardín Mediterráneo de l’Albarda es un lugar idóneo para realizar actividades de 
educación ambiental. Allí encontraréis un aula de naturaleza, animales de granja, 
acuarios y terrarios, panal de abejas de cristal, espacios para el recreo…  

   

 
Todas nuestras actividades y talleres tienen una duración de 1,5h-2h. 

Además de “La colmena: El mundo de las abejas” tenemos otros talleres como: 

• Semillas de vida 

• Los ecosistemas mediterráneos: fauna y flora valenciana• Jardinería 

mediterránea práctica 
• Incendios y evolución de las masas forestales 

TODAS LAS ACTIVIDADES/TALLERES SON ADAPTABLES EN TIEMPO Y CONTENIDO EN FUNCIÓN DE 
LAS NECESIDADES DE CADA CENTRO EDUCATIVO. CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN:  

Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 
Tel. / Fax: 963 523 099 - fundem@fundem.org 
Pl. Mariano Benlliure, nº 5, pta. 29 - 46002 – Valencia 
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