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Alle plaatjes die nu nog met de bloem naar boven gericht op tafel liggen, worden weer 
omgedraaid.

• Een bloem:
“Er is weinig nectar voor Hannie Honingbij. Neem een willekeurig honingplaatje en leg 
het aan de kant.” Dit plaatje wordt uit het spel genomen. 

Daarna is het volgende kind aan de beurt om met de dobbelsteen te gooien.

Einde van het spel
Als de kinderen zes honingplaatjes op de honingpot hebben gelegd, hebben ze samen met 
Hannie Honingbij gewonnen. 
Als er zo veel bloemen uit het spel genomen werden dat de kinderen geen zes honingplaatjes 
meer kunnen verzamelen, is er helaas niet genoeg nectar. Maar de volgende keer hebben de 
kinderen en Hannie Honingbij zeker meer geluk. Wat dachten jullie van nog een rondje? 
 

Bijenkennis voor oudere kinderen
Bijen leven samen als een groot volk. Er is een koningin, er zijn mannetjes (de 
zogenoemde darren) en er zijn werksters die verschillende benamingen hebben 
naargelang hun taak nl. soldaten, haalbijen en huisbijen. Die laatste houden zich 
bezig met alles binnenin de korf. De haalbijen hebben geen emmer voor de nectar, 
maar verzamelen het zoete bloemenvocht in een honingblaas. In de bijenkorf wordt 
de nectar uitgespuwd en door de huisbijen opgegeten. De huisbijen nemen de 
nectar op in hun honingmaag en brengen hem naar de honingraten, waar hij als 
rijpe honing wordt opgeslagen. De honing wordt gebruikt als voer voor de larven
(= bijenkinderen) en vormt ook de wintervoorraad van het bijenvolk. 
Een imker kan de honing ‘oogsten’. Hij haalt dan de raten uit de bijenkorf, verwijdert 
de waslaag van de raten en slingert de honing er voorzichtig uit. Daarvoor wordt 
een speciale machine gebruikt. En dan kunnen alle lekkerbekken een boterham met 
honing eten.
Bijen en andere insecten zijn vooral voor de landbouw en voor wilde planten heel 
belangrijk. Fruitbomen, graan op het veld en alle andere planten hebben immers 
bijen nodig voor de bestuiving. Terwijl de insecten de nectar uit de bloemen halen, 
brengen ze ook stuifmeel van de ene plant naar de andere. Dit is belangrijk, omdat 
de planten hierdoor vruchten zoals appels en aardbeien,  
of tarwe en ander graan kunnen ontwikkelen.

 Meer informatie vind je op www.haba.de/spielzeug/haba-erleben

Mis primeros juegos 

La abeja Adela 

Dos juegos cooperativos con un dado de colores para 1 a 4 abejitas trabajadoras a partir de 
los 2 años.

Autor: Tim Rogasch
Ilustraciones: frau annika
Duración de una partida: de 5 a 10 minutos

Contenido del juego
1 colmena (= inserto y parte inferior de la caja), 1 abeja Adela, 10 fichas de flores,  
1 tarro de miel (= tablero), 1 dado, 1 instrucciones del juego 

Queridos padres: 
Nos alegra que hayan elegido este juego de la serie Mis primeros juegos. Se han 
decidido ustedes por el juguete correcto y con él van a abrirle a su hijo muchas 
perspectivas para desarrollarse jugando.
Estas instrucciones les ofrecen muchos consejos y sugerencias sobre cómo pueden 
ir descubriendo con su hijo el material de juego y emplearlo. Al jugar se fomentan 
diferentes capacidades y habilidades de su hijo: reconocer, nombrar, clasificar colores, 
motricidad fina, concentración y lenguaje.
Pero jugando lo que uno obtiene sobre todo es ¡mucha diversión! El aprendizaje se 
produce, por tanto, como de pasada y casi por sí solo.

Deseamos que lo pasen muy bien jugando juntos.

Sus inventores para niños.

Atención: 
¡Por favor, antes de jugar por primera vez, retiren con cuidado las fichas del cartón! 
Importante: deshágase inmediatamente de las partes restantes del cartón. Pueden 
formarse pequeñas piezas.
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Jugar libremente y descubrir detalles

En el juego libre, su hijo se entretiene con el material de juego. ¡Jueguen ustedes también! 
Exploren juntos las ilustraciones de la colmena (= caja), del tarro de miel y de las fichas de 
las flores. Antes de jugar por primera vez, hablen sobre la abeja Adela, sobre cómo vuela 
de flor en flor y recolecta el dulce néctar para llevarlo a la colmena. Pongan las fichas de las 
flores boca arriba al lado de la colmena y muestren a los niños que los mismos colores están 
en el dado. Practiquen cómo tirar el dado correctamente con su hijo y dejen que inserte en 
la colmena las fichas de las flores del color que indica el dado. Así se familiarizará con los 
nombres de los colores a la vez que aprende cómo funciona el mecanismo de la colmena: 
cuando se introduce una flor en la parte de arriba, por debajo sale una gota de miel.

Ustedes pueden formular preguntas acerca de los detalles que 
figuran en la colmena a los niños que sean algo mayores y que ya 
conozcan el material de juego. Algunos ejemplos: ¿Cuántas abejas 
vuelan alrededor de la colmena? ¿Has visto las mariquitas?
¿Cuántas mariquitas hay? ¿Dónde está la mariposa? ¿Dónde están  
las flores amarillas / de color rosa / etc.?  
 

Juego 1: Saludos dulces como la miel 
desde el campo de flores
Un juego cooperativo para recolectar la miel.

Antes de comenzar
Abran la parte insertada y saquen el contenido del juego de la caja. Vuelvan a cerrar el 
inserto y coloquen la colmena en posición vertical para que todos los niños puedan verla y 
llegar bien a ella. Las 10 fichas se ponen con las flores boca arriba encima de la mesa. Tengan 
preparados el dado, la abeja Adela y el tarro de miel (= tablero).  

Vamos a jugar
Los niños juegan en el sentido de las agujas del reloj. El niño que haya comido más 
recientemente pan con miel será el primero en lanzar el dado. 

Pregunten al niño: ¿Qué muestra el dado?

• Un punto de color: 
¿Cómo se llama este color? Ayuden al niño si (todavía) no sabe la respuesta. 
Vuela con la abeja Adela hasta una flor del mismo color. Coge la ficha y métela en la 
ranura superior de la colmena (la cara con la flor debe quedar boca arriba). ¡Mira qué 
pasa! La ficha sale por la ranura inferior con el dibujo de una gota de miel en la cara de 
arriba. 

Ahora tienes que colocar la ficha en una de las casillas libres del tablero (tarro de miel)  
con la gota de miel boca arriba.  

Si ya no quedan fichas con flores de ese color, pasa a ser el turno del siguiente niño.

• El símbolo de la flor: 
Una flor ya no tiene néctar para la abeja Adela porque está marchita. Coge una ficha de 
flor cualquiera y ponla a un lado. Esa ficha no puede utilizarse ya durante la partida. 

A continuación es el turno del siguiente niño, que tirará el dado.

 

Final del juego
Cuando los niños hayan colocado seis fichas de gotas de miel en el tarro de miel, habrán 
ganado conjuntamente con la abeja Adela.
En el caso de que se hayan retirado del juego tantas fichas que los niños no hayan podido 
recolectar seis fichas de miel, eso significa que no había bastante néctar para recolectar. 
Pero seguro que la próxima vez la abeja Adela y los niños tendrán más suerte. ¿Qué tal otra 
partidita?
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¡Alegrarse junto a otras personas nos hace fuertes emocionalmente  
y nos procura buen humor! Refuerza a los niños en su actividad y  
fomenta la cohesión en la familia o en el grupo en el que se juega.

Juego 2: Las abejas trabajadoras buscan 
flores de colores
Un divertido juego de memoria. 

Antes de comenzar
Abran la placa insertada, saquen el contenido del juego de la caja, vuelvan a cerrar el inserto 
y coloquen la colmena en posición vertical para que todos los niños puedan verla y llegar bien 
a ella. Las 10 fichas se reparten encima de la mesa con la cara de la miel boca arriba. Tengan 
preparados también el dado, la abeja Adela y el tarro de miel (= tablero).   

Vamos a jugar
Los niños juegan en el sentido de las agujas del reloj. Comienza tirando el dado el niño que 
haya visto una abeja más recientemente. 

Pregunte al niño: ¿Qué ha salido en el dado?

• Un punto de color:  
¿Cómo se llama este color? Ayuden al niño si (todavía) no sabe la respuesta. 
Vuela con la abeja Adela hasta una ficha. Gira la ficha. ¿Es el mismo color el de la flor y el 
del dado?

• ¡Sí! 
Coge la ficha y métela en la ranura superior de la colmena (la cara con la flor debe 
estar boca arriba). ¡Mira qué pasa!
La ficha sale por la ranura inferior con el dibujo de una gota de miel en la cara de 
arriba. 

Ahora debes colocar la ficha en una de las casillas libres del tablero (tarro de miel) con 
la gota de miel boca arriba.

• ¡No!  
Si dices bien el color de esta flor, puedes girar otra ficha de miel. Si el niño ya ha 
girado todas las fichas y no queda ninguna del color correspondiente, pasa a ser el 
turno del siguiente niño.

Si es necesario, se girarán las fichas de flor restantes y quedará la cara con la gota de miel 
boca arriba. 

• El símbolo de la flor:
No habrá bastante néctar para la abeja Adela. Coge una ficha de miel cualquiera y ponla 
a un lado. Esa ficha no puede utilizarse ya durante la partida. 

A continuación será el turno del siguiente niño y tirará el dado.

Fin del juego
Cuando los niños hayan colocado seis fichas de gotas de miel en el tarro de miel, habrán 
ganado conjuntamente con la abeja Adela.
En el caso de que se hayan retirado de la partida tantas fichas que los niños no hayan podido 
recolectar seis fichas de gotas de miel, eso significa que no había suficiente néctar. Pero 
seguro que la próxima vez la abeja Adela y los niños tendrán más suerte. ¿Queréis volver a 
intentarlo? 
 

Información sobre las abejas para niños mayores
Las abejas viven organizadas en una gran sociedad. Hay una reina, abejas macho 
(que se llaman zánganos) y abejas obreras que se encargan de varias tareas: están 
las abejas guardianas, las recolectoras y las trabajadoras, que se ocupan de todo lo 
que pasa dentro de la colmena. Las recolectoras no tienen un cubo para el néctar, 
sino que acumulan la dulce savia de las plantas en un saco de miel, también llamado 
estómago de miel. Al llegar a la colmena, escupen el néctar y las trabajadoras se 
lo guardan en su estómago de la miel. Luego se lo llevan hasta el panal dónde 
depositan la miel procesada. Esta miel se utiliza para alimentar a las larvas (= abejas 
bebés) y sirve de sustento para toda la población de la colmena en invierno.
El apicultor puede “recolectar” la miel: extrae los panales de la colmena, retira la 
capa de cera del panal y vierte la miel con mucho cuidado, utilizando una máquina 
especial. Gracias al trabajo de los apicultores todos los golosos pueden disfrutar de 
una deliciosa merienda de pan con miel.
Las abejas y otros insectos son de vital importancia para la agricultura y las plantas 
de la naturaleza. Los árboles frutales, los campos de cereales y todas las plantas 
necesitan a las abejas para la polinización, ya que, cuando las abejas recolectan el 
néctar de las flores, llevan el polen de planta en planta. Esto es muy importante para 
que las plantas den frutos como manzanas,  
fresas, trigo u otros cereales.

Encontrarán más información en  
www.haba.de/spielzeug/haba-erleben



Liebe Kinder, liebe Eltern,
nach einer lustigen Spielerunde fehlt diesem HABA-Spiel plötzlich ein Teil des Spielmaterials  
und es ist nirgendwo wiederzufinden. Kein Problem! Unter www.haba.de/Ersatzteile  
können Sie nachfragen, ob das Teil noch lieferbar ist.

 
Dear Children and Parents,

After a fun round, you suddenly discover that a part of this HABA game is missing and nowhere 
to be found. No problem! At www.haba.de/Ersatzteile you can find out whether this part is still 
available for delivery.

Chers enfants, chers parents,
Après une partie de jeu amusante, vous vous rendez compte qu’il manque soudain une pièce  
au jeu HABA et vous ne la trouvez nulle part. Pas de problème ! Vous pouvez demander via  
www.haba.de/Ersatzteile si la pièce est encore disponible.

Beste ouders, lieve kinderen,
Na een leuke spelronde ontbreekt plotseling een deel van het spelmateriaal en is niet meer te vinden. 
Geen probleem! Onder www.haba.de/Ersatzteile kunt u altijd navragen of het nog verkrijgbaar is.

Queridos niños, queridos padres:
Después de una entretenida ronda de juego se descubre repentinamente que falta una pieza del 
material de juego que no se puede encontrar en ninguna parte. ¡Ningún problema! En  
www.haba.de/Ersatzteile podrá consultar si esta pieza está disponible como repuesto.

Cari bambini e cari genitori,
dopo una divertente partita improvvisamente manca un pezzo di questo gioco HABA e non si riesce 
a trovare da nessuna parte? Nessun problema! Sul sito www.haba.de/Ersatzteile (ricambi) potete 
chiedere se il pezzo è ancora disponibile.

Queridos pais, queridas crianças,
Depois de alguns jogos engraçados verficou-se a falta de algumas peças que não  
conseguem ser encontradas. Não faz mal! Sob www.haba.de/Ersatzteile pode  
perguntar se a peça ainda é disponível.

Kære børn, kære forældre,
det kan forekomme at man efter en sjov omgang med dette HABA-spil ikke kan  
finde reglerne mere. Intet problem! Du kan spørge om nogle nye såfremt de  
stadigvæk kan leveres på hjemmesiden www.haba.de/Ersatzteile. 

Kära barn, kära föräldrar!
Efter en skojig spelrunda saknas plötsligt en bit ur spelmaterialet från  
detta HABA-spel och vi kan inte hitta det.Ingetproblem! Titta på 
webbsidan www.haba.de/Ersatzteile och fråga om biten kan levereras.

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők!
Egy vidám játék után hirtelen hiányzik ennek a HABA játéknak egy darabja  
és sehol sem találják. Semmi gond! A www.haba.de/Ersatzteile alatt  
megkérdezhetik, hogy raktáron van-e még az a darab. 


