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Una colmena creada mediante impresión
3D para divulgar el mundo de las abejas
Los alumnos del IES Vega del Turia reciben la visita del ingeniero Francisco Mor
José Vicente Sánchez, Departamento
Ciencias Naturales
IES Vega del Turia (Teruel)

El pasado viernes los alumnos de
primero de ESO del IES Vega del
Turia de Teruel recibieron en su
clase de Ciencias Naturales la vi-
sita de Francisco Mor, ingeniero
de Telecomunicaciones, profesor
de Matemáticas en el IES Lobeta-
no de Albarracín y, por encima
de todo, persona de enorme cu-
riosidad, incansable investiga-
dor, amante de su tierra y del le-
gado recibido en las maravillosas
vacaciones de verano de su in-
fancia vividas junto a sus abue-
los en la localidad de Rubielos de
Mora, del que conserva su pasión
por la apicultura.

A lo largo del curso, en el des-
arrollo del temario, los alumnos
del programa bilingüe francés
habían trabajado lingüísticamen-
te varios audiovisuales relaciona-
dos con el mundo de las abejas.
En la lección La biodiversidad:
Pourquoi avons-nous besoin des
abeilles? (¿Por qué necesitamos
las abejas?) y C’est quoi, la biodi-
versité? (¿Qué es la biodiversi-
dad?), ambos de la excelente co-
lección Un jour-une question. En
la lección Los invertebrados: La
ruche et les abeilles (La colmena
y las abejas), del serial Bestiaire,
de Michel Urbain.

Todo estaba preparado, pues,
para aprovechar las emociones
que despierta el contacto directo
con el mundo natural, para dis-
frutar de una clase en la que pre-
dominaría lo sensorial.

En los cinco minutos de des-
canso previos al inicio de la cla-
se, los alumnos se distribuyeron
la realización de diferentes tare-
as: organización del mobiliario
de la clase; conexión del ordena-
dor y del proyector; preparación
de un minucioso dibujo anatómi-
co en la pizarra (aprovechando la
habilidad de la alumna Yassmine
Mamouni). A la vez, el resto del
grupo ya estaba en el hall del ins-
tituto para ayudar en el traslado
de los materiales que se iban a
estudiar en clase. Paco llegó car-
gado de paquetes. Entre todos
ellos destacaba una maravillosa
colmena de paredes transparen-
tes con cientos de abejas vivas en
su interior trabajando en la cons-
trucción de los paneles. En torno
a este diseño iba a desarrollarse
la clase.

El primer elemento a destacar
fue el sonido, el delicado mur-
mullo, el suave y continuado
zumbido que delataba la ince-
sante actividad de todo el grupo
de insectos. No desatendimos los
demás sentidos. Las formas y co-
lores sirvieron para destacar dife-
rencias con insectos próximos
como abejorros y avispas. Tama-
ño y desarrollo del abdomen fue-
ron la referencia para distinguir
machos de obreras y de reina.

Aprovechando la gran cantidad,
el enjambre de preguntas que ex-
ponían los alumnos, Paco descri-
bió las etapas de la vida de estos
insectos de apenas 0,1 gramos y
el desarrollo de una colmena.
También se pudo calcular la velo-
cidad de avance de la construc-
ción de los panales.

Los trajes de apicultor -que
los alumnos fueron vistiendo-,
las herramientas para el trabajo
con abejas y la degustación de
una exquisita miel milflores lle-
varon, de forma espontánea, a
abordar la relación ancestral en-
tre hombres y abejas. Hay que

decir, como curiosidad, que la re-
colección de miel ya está repre-
sentada en una pintura rupestre,
datada en más de 5000 años de
antigüedad, situada en la Cueva
de la Araña, en la localidad va-
lenciana de Bicorp. En estos mo-
mentos, sin embargo, la situa-
ción del vínculo entre hombre y
abejas lo resume la frase: “Podrí-
amos prescindir de la miel, pero
no de la polinización” pues deja
subrayada la destacadísima par-
ticipación de las abejas en la poli-
nización, hasta el punto de esti-
marse que sin su actividad la pro-
ducción vegetal (manzanas, ce-

bollas, zanahorias, limones, bró-
colis, aguacates, pepinos, etc.)
no sobrepasaría el 30% de los
rendimientos actuales.

CCuuiiddaaddoo  ddee  llaa  NNaattuurraalleezzaa
El proyecto El Cuidado de la Natu-
raleza es un proyecto educativo
que está desarrollando el IES Vega
del Turia y que tiene como finali-
dad principal la promoción del
cuidado de la naturaleza como un
valor educativo de primer orden
que comienza con el respeto a
uno mismo, a los demás y al en-
torno que le rodea. Para ello, el
centro se ha comprometido a des-

arrollar un conjunto de propues-
tas (mejora de las instalaciones;
reducir, reutilizar y reciclar; acti-
vidades teóricas y prácticas de
concienciación y sensibilización
medioambiental; actividades rela-
cionadas con el cuidado de la na-
turaleza en los diferentes Progra-
mas del Centro; colaboración con
otras instituciones; propuestas de
trabajo en las asignaturas), rela-
cionadas con la protección del
medio, la salud ambiental y el cui-
dado de la naturaleza, que im-
pregnen la vida del centro, pro-
moviendo la sensibilización eco-
lógica del alumnado y su concien-
ciación respecto a los problemas
medioambientales. 

En este contexto se explica la
presentación a los alumnos del
IES Vega del Turia del diseño pe-
dagógico de colmena realizado
por el profesor Francisco Mor en
colaboración con el departamen-
to de Tecnología del IES Lobeta-
no de Albarracín. Un producto
enteramente diseñado por ellos y
hecho realidad mediante impre-
sión 3D.

Antes de despedirnos, la
alumna Zineb Ibrahimi, en nom-
bre de sus compañeros y del ins-
tituto, hizo entrega a nuestro
amigo Paco de un ejemplar de
Las láminas didácticas del Insti-
tuto de Teruel, libro que recoge
las preciosas ilustraciones que el
IES Vega del Turia todavía con-
serva en su museo. La página 97
de este estupendo libro muestra
la lámina titulada Insectos (Abe-
ja), con la que en los años 60 y 70
del pasado siglo los alumnos des-
cubrían la anatomía de este fasci-
nante insecto.

El profesor Francisco Mor mostró a los alumnos del IES Vega del Turia el mundo de las abejas

Los estudiantes turolenses pudieron colocarse los trajes de los apicultores


