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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

INSTITUCIÓN: HEIFER, FAI, FEPP 
 

 

1.1.   UNIDAD 4: Manejo de abejas 
1.2.  

Nivel: TERCERO 

1.2. Año escolar: 2002 2003 Semestre:  JUNIO OCTUBRE 2003 
 

Especialidad:  TÉCNICO EN AGROECOLOGIA 

 

2. Introducción 
 
La Apicultura es una novel actividad que por sus ventajas económicas y de combinación con actividades de manejo forestal está teniendo un 

fuerte impulso de parte de proyectos de desarrollo así como de parte de comunidades que ven en la Apicultura una alternativa rentable. Los 

productos apícolas tienen una diversidad de aplicaciones, tanto como complemento de la dieta cotidiana, como en función de sus propiedades 

medicinales. Un adecuado manejo apícola puede garantizar, además de un  mejoramiento de los ingresos familiares, la revalorización y 

conservación sustentable de los recursos del bosque. 

 

3.Problematización 
 

.La explotación inadecuada de colmenas silvestres desconoce la captura y 

manejo de abejas, situación que origina la falta de valoración del recurso 

forestal (árbol y flor) como proveedores de alimento para las abejas, por lo que 

se extrae miel de forma irracional situación que contribuye a la deforestación. 

 

4.Producto(s) esperado(s) 
 
Incorporar al sistema productivo al menos una colmena apícola bajo manejo y 
funcionando. 

GUÍA DE APRENDIZAJE DEL MODULO DE  MANEJO ANIMAL 

Número: CUATRO 
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5.COMPETENCIAS 
 
Maneja un apiario 

6. ACTITUDES Y VALORES 
 

- Valorar los recursos naturales desde su integralidad. 

- Voluntad y disponibilidad de socializar lo aprendido. 

- Valorar el bosque como fuente de alimento animal. 
 

 

7. ESQUEMA DE CONTENIDOS(Unidades) 
 

• Principios básicos de apicultura. 

• El calendario fenológico y de manejo apícola. 

• Aspectos básicos de comercialización 
 

Temas y Subtemas( si procede) 
 

- La abeja y su trabajo: la reina, la obrera y el zángano. 
- Especies forestales de importancia apícola 

8. BIBLIOGRAFÍA  BÁSICA 
 
1. MODULO DE MANEJO ANIMAL. 2003 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
1.  RAMIRES  J.; SISALIMA R.   Principios Básicos de 

apicultura CATER  Loja.       EC.      57p. 

4.   ZAPATA RETO. M; VILELA CHAVES, A.    1996.    La 

Apicultura en los Bosques Secos.  Piura - Perú.   CEPESER.   

SE.   Bosques Secos.    13 p. 
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10. T  A  R  E  A S  
 

PRIMERA  QUÉ HACER 
 
Realice un informe sobre el manejo de su colmena o apiario. 

 

 

CÓMO HACER 
 
Lea la información correspondiente a los principios básicos de la 

apicultura, sobre todo en lo referente a las recomendaciones para 

un buen manejo. 
 
Si ya tiene una colmena y la esta manejando describa 

detalladamente su manejo. Si no tiene una colmena, describa el 

manejo apícola de su comunidad o donde hemos realizado la 

practica. 

 

Pregunte y analice con los miembros de su familia y con los 

apicultores locales la información que dispone sobre la apicultura 

y la colmena. 

 

El informe será de una página o máximo dos. 
 

SEGUNDA 
 

Determine el costo de producción de la miel en su comunidad o 

de su apiario 
 

Vamos ha utilizar información real que nos permita mirar 

nuestras ganancias y los costos de nuestro trabajo. Ver hojas 

adjuntas. 

 

11.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

- Se considerara la capacidad para definir los elementos básicos para el manejo de abejas, como biología y funciones de una 

colmena, asi como el nivel alcanzado en la instalación de una colmena. 
- El trabajo no presencial: 

- Los informes se realizar en hoja de papel ministro y será presentado en la siguiente tutoría presencial al coordinador. 

- Para esta unidad se prevé cuatro actividades para cinco semanas. 

- Hasta unidad aporta con el 25% de los aprendizajes. 



ANEXO PARA EL  

CALCULO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA MIEL DE ABEJA 

 

Vamos a calcular los costos de producción de la miel de abeja utilizando los costos reales y cantidad 

de tiempo invertida en nuestro trabajo apícola: 

 

 
Actividades para la Producción Cantidad Costo unitario 

 

Costo  Total 

 

Inversiones y Depreciación    

    

    

    

    

    

    

Depreciación anual    

    

 

Insumos: 

   

    

    

    

    

    

 

Mano de obra: 

   

    

    

    

    

    

Transporte:    

    

    

    

    

    

TOTAL:    

 

Entonces, producir y llevar a vender _________________ BOTELLAS DE MIEL, nos costaría 

___________________.dólares. Este es el costo de la producción. 
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Calcular el costo unitario 

 

 

 

DATOS: 

 

• Costo total de la producción = ___________________ dólares 

• Rendimiento  = _________________________ botellas de miel 

 

CALCULO: 

Cálculo de la Utilidad Justa y del Precio Justo: 

 

Utilidad Justa: 

 

 

 

 

DATOS: 

 

• Costo unitario =   _________________ dólares 

• Utilidad     = _________________ % 

  

CALCULO: 

 

a.  Precio Justo: 

 

 

 

DATOS: 

 

• Costo unitario = ________________ dólares 

 

• Utilidad justa  = ________________ dólares 

 

 

CÁLCULO: 

Costo unitario =     Costo total de 

producción   .  
     Rendimiento 

 

Utilidad justa =       Utilidad   x  Costo unitario    . 

                   100 

Precio justo =  Costo unitario de producción +  Utilidad justa 
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MATRIZ  PARA ELABORACIÓN DE PRUEBAS SOBRE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

 

 
MODULO: MANEJO ANIMAL 

NIVEL: TRES 

UNIDAD: CINCO 
 

COMPETENCIAS CONTENIDOS ESPECIFICACIONES 

PARA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA PRUEBA 

- Maneja un apiario Manejo de abejas: 

• Principios básicos de 

apicultura. 

• El calendario fenológico 

y de manejo apícola. 

• Aspectos básicos de 

comercialización. 

 

 

 

 

1. Longitud 

de la prueba : La 

prueba debe tener una 

cantidad de preguntas 

para ser evaluadas en un 

período no mayor a 45 

minutos. 

2. Cantidad 

de preguntas por 

competencia:   

     Para cada competencia 

debe plantearse  

CINCO preguntas 

3. Complejid

ad : media 

4. Tipo de 

prueba : 

Preferentemente, la 

prueba debe constar de 

preguntas de: completar 

y asociación de 

conceptos más una 

pregunta de ensayo. 

5. Contexto 

de referencia 

lingüística :   El 

lenguaje debe ser claro, 

sencillo, apropiado a la 

edad y realidad 

sociocultural  del  

alumno 
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INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALACIÓN 
 
 

FORMATO DE FICHA DE PREGUNTA 
 

MÓDULO: 

MANEJO ANIMAL 
UNIDAD: 
CINCO 
Manejo de abejas. 

 

Nro. 
Pregunta 

Tiempo de 
 respuesta 

 
01 

 
5 

COMPETENCIA : 
Manejo de un apiario 
 
ENUNCIADO DE LA PREGUNTA: 
Complete los espacios en blanco  con la palabra correcta 
 
En una colmena existen  ...........  clases de miembros, la reina, la ................. y ...............................; 
siendo la ............................ la que pone los ............................ 

CLAVE DE RESPUESTA 
 
En una colmena existen  tres clases de miembros, la reina, la obrera  y el zangano.; siendo la 
reina la que pone los huevos. 
 

 
 

MÓDULO: 

MANEJO ANIMAL 
UNIDAD: 
CINCO 
Manejo de abejas. 
 

Nro. 
Pregunta 

Tiempo de 
 respuesta 

 
02 

 
5 

COMPETENCIA : 
Manejo de un apiario 
 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA: 
Escriba al menos tres razones. 
¿ Por que es importante la apicultura para el bosque? 

1- .......................................................................................... 
2- ................................................. . . ............................. . . . . .................. 
3- ...................... . .  ................................................................................... 

CLAVE DE RESPUESTA 
 
¿Por que es importante la apicultura para el bosque? 

1. Aumenta la polinización de las plantas. 
2. Es una buena actividad para aprovechar los productos no maderables como polen y néctar. 
3. Permita buenos ingresos y disminuye la deforestación. 
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MÓDULO: 

MANEJO ANIMAL 
UNIDAD: 
CINCO 
Manejo de abejas. 
 

Nro. 
Pregunta 

Tiempo de 
 respuesta 

 
03 

 
5 

COMPETENCIA : 
Manejo de un apiario 
 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA: 
Una con  líneas  a que sistema pertenece cada uno de los siguientes conceptos 
 

SISTEMA                                                    CONCEPTO 
                                                                    Banco, piquera, caja, alza, marcos, entretapa, tapa. 
Equipo de extracción de miel                      Ahumador, palanca, rejilla, velo, overol,guantes. 
         Partes de una colmena                      Cuchillo, extractor de miel, malla. 
                        Herramientas                      Banco, caja, cuchillo, palanca, tapa, velo, malla. 
 

CLAVE DE RESPUESTA 
SISTEMA                                                    CONCEPTO 
                                                                    Banco, piquera, caja, alza, marcos, entretapa, tapa. 
Equipo de extracción de miel                      Ahumador, palanca, rejilla, velo, overol,guantes. 
         Partes de una colmena                      Cuchillo, extractor de miel, malla. 
                        Herramientas                      Banco, caja, cuchillo, palanca, tapa, velo, malla. 

 
 

MÓDULO: 

MANEJO ANIMAL 
UNIDAD: 
CINCO 
Manejo de abejas. 

 

Nro. 
Pregunta 

Tiempo de 
 respuesta 

 
04 

 
5 

COMPETENCIA : 
Manejo de un apiario 
 
ENUNCIADO DE LA  PREGUNTA: 
Escriba  tres aspectos positivos de una buena comercialización 
1.--------------------------------------------------------------------------------- 
2.--------------------------------------------------------------------------------- 
3.--------------------------------------------------------------------------------- 
 

CLAVE DE RESPUESTA 
 
Escriba  tres aspectos positivos de una buena comercialización: 

6. Ofrecer siempre productos de calidad 
7. Obtener el precio justo de nuestro trabajo 
8. Satisfacer una demanda local 
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MÓDULO: 

MANEJO ANIMAL 
UNIDAD: 
CINCO 
Manejo de abejas. 
 

Nro. 
Pregunta 

Tiempo de 
 respuesta 

 
05 

 
5 

COMPETENCIA : 
Manejo de un apiario 
 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA: 
Ponga una V o una F, si es verdadero o falso cada uno de los siguientes conceptos sobre las reglas 
básicas para una buena calidad de miel. 
- Cosechar miel de panales operculados.                                                           (      ) 
- Cosechar en cualquier epoca                                                                            (      ) 
- Cosechar con la mano                                                                                       (      ) 
- Cosechar en condiciones higienicas                                                                  (      ) 
- Usar el humo adecuadamente                                                                           (      ) 
 
CLAVE DE RESPUESTA 
Ponga una V o una F, si es verdadero o falso cada uno de los siguientes conceptos sobre las reglas 
básicas para una buena calidad de miel. 
- Cosechar miel de panales operculados.                                                           ( V ) 
- Cosechar en cualquier epoca                                                                            ( F ) 
- Cosechar con la mano                                                                                       ( F ) 
- Cosechar en condiciones higienicas                                                                  ( V ) 
- Usar el humo adecuadamente                                                                           ( V ) 
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