
 Rasgos de Carácter del Apicultor 
 Paquete de Hojas de Trabajo 

 Condiciones de Uso 

 Este contenido está disponible para su  uso personal,  salon de clases personal y  no 
 comercial solamente  . Está expresamente prohibido copiar,  reproducir, alterar, modificar, crear 
 trabajos derivados, mostrar públicamente estos materiales como propios, distribuir o vender 
 estos materiales. No puede eliminar marcas de agua, avisos de derechos de autor, logotipos u 
 otros créditos incluidos en el contenido de Sager Family Farm. No puede publicar estos 
 materiales en su propio sitio web ni en otros sitios (como un Google Drive compartido, un buzón 
 o un servicio de cloud), ni vender estos archivos de ninguna forma (impresa, digital, laminada, 
 etc.) 

 Siéntase libre de compartir este contenido al vincularlo directamente en el sitio web de Sager 
 Family Farm. 

 Contenido 

 Se incluyen 3 niveles de hojas de trabajo de rasgos de carácter, de modo que puede usar lo 
 que funcione mejor para sus alumnos y cada alumno puede trabajar en la misma actividad en 
 su propio nivel. 

 Cada hoja de trabajo incluye un espacio para un dibujo y una sección de texto variable: 
 ●  Espacio alineado con banco de palabras. 
 ●  Espacio alineado  con banco de palabras e indicaciones. 
 ●  3 versiones de oraciones trazables. 

 Actividades Relacionadas 

 Si se encuentra en una región de servicio de Sager Family Farm, estas hojas de trabajo se 
 alinean perfectamente con nuestra lección "Bee Brave". Contáctenos para programar una 
 visita:  info@sagerfamilyfarm.com 

 Temas de discusión: 
 ●  ¿Qué crees que hace un apicultor? 
 ●  ¿Cómo describirías a un apicultor? ¿Qué tipo de rasgos de carácter crees que podría 

 tener un apicultor? 
 ○  valiente porque cuidan abejas (a las que mucha gente le tiene miedo) 
 ○  cariñoso (porque ellos cuidan a las abejas) 
 ○  amable (porque son amables con los seres vivos) 
 ○  tranquilo (porque que no asustan a las abejas) 
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 ●  ¿Cómo describirías una abeja melífera? ¿Qué tipo de rasgos de carácter crees que 
 podría tener una abeja? 

 ○  Muchos estudiantes describen a las abejas como "aterradoras" (pregunte, ¿por 
 qué?) o en el otro extremo del espectro como "lindas" :-) 

 Si tiene  usted a un apicultor que visita su salón de clases, aquí hay algunas cosas que debe 
 preguntar: 

 ●  ¿Por qué pican las abejas? 
 ●  ¿Cómo evitar que las abejas te piquen? 
 ●  Si veo una abeja, ¿qué debo hacer para que no me pique? 
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 Rasgos de Carácter del Apicultor 
 Haz un dibujo de un apicultor. 

 Describa el rasgo de carácter de su apicultor: 

 Banco de palabras de rasgos de carácter 

 valiente 
 delicado 
 calmado 

 amable 
 paciente 
 curioso 

 aventurero 
 inteligente 
 compasivo 
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 Los apicultores son 

 porque 
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 Rasgos de Carácter del Apicultor 
 Haz un dibujo de un apicultor. 

 Traza esta oración acerca de los apicultores: 
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