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La clase de las abejas es un blog de encuentro de las familias, el alumnado y la maestra de
una clase de segundo curso de Educación Primaria.
Ha servido para unir a toda esta comunidad educativa, les ha aportado motivación y en
definitiva ha supuesto un elemento de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El elemento conductor es la abejita Primi, una mascota que les acompaña en el blog. Se
exponen los trabajos del alumnado y se se recogen recursos contextualizados con el
curriculum dando recomendaciones para utilizarlos.

Está dividido en varios apartados: Escribimos , Juegos , Info, Primi the bee , Trabajos , Scie
nce
,
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Spanish
,
Matemáticas,
English
o
Comentarios.

La maestra responsable del blog nos lo cuenta así:

" La clase de las abejas es la colmena donde nos hemos encontrado los alumnos de segundo
de primaria del CPEIP Anacleto Orejón de Astudillo con la maestra, con los papás y las
mamás, con todos aquellos que nos han querido escribir y han querido compartir con nosotros
y, sobre todo, con Primi the Bee, la abejita viajera.

Primi the Bee ha sido clave en el desarrollo de un proyecto que ha necesitado de la
complicidad de las familias: primero para que las cartas que nos llegaban y nos abrían al
mundo, siguieran llegando y, después, para que no se rompiera la magia.

Los niños, las abejitas, se fueron apropiando del blog y, pasito a pasito, día a día, lo fueron
haciendo suyo escribiendo lo que a ellos les llamaba la atención de todo aquello que nos rodea
(de lo más cercano a las noticias del mundo).

¿Qué pasaría si el blog no hubiera existido? ¿Qué hubiera sido de las abejitas sin su colmena?
Es imposible acertar con las hipótesis de aquello que no ha pasado, pero si de algo estamos
seguros todos los que hemos estado implicados en el proyecto (que hemos sido muchos) es
que nada hubiera sido igual: la motivación por aprender, sus ganas de hacerlo bien porque
“todo el mundo va a verlo”, la implicación de las familias, el esfuerzo de mejorar cada día… No
hubieran existido las abejitas sin Primi, sin las cartas que dotaban de realidad a una historia
que se iba haciendo grande según pasaba el tiempo, y que crecía, también, fuera del blog.

TODOS COLABORAMOS
Todos colaboramos - presentacion imagenes
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Si queréis es ver cómo han ido mejorando, cómo han aprendido, cómo cada día se esforzaban
un poquito más para hacer las cosas mejor y que todos los que pasaban por el blog disfrutaran,
pasad por: http://laclasedelasabejas.blogspot.com.es/ , y si queréis leer lo que ellos han ido
escribiendo y cómo interpretan la realidad no os podéis perder la etiqueta
“Escribimos”
, toda una muestra de cómo aprenden los niños, de cómo ven las cosas. La lectura de esas
noticias, nos permiten ver cómo los niños comprenden e interpretan el mundo.

La clase de las abejas ha supuesto toda una revolución en el proceso de aprendizaje de las
abejitas. Gracias al blog hemos aprendido a colaborar, a trabajar juntos, a luchar por lo que nos
interesa y hemos estado, alumnos, familias y maestra, motivadísimos con todo lo que rodea
nuestra vida en el colegio.
El secreto de la clase de las abejas reside en que ha sido un trabajo compartido: los niños
han puesto la ilusión y el trabajo, los maestros la dedicación y las familias y gentes del pueblo
la colaboración indispensable".
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