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Mirad , Flora ha encontrado esta preciosa flor. 
¡¡ Es una amapola !! 
¿ De que color es? 
           ( Esperar contestación niños) 
Sí… es de color rojo. 

            (pasar lámina lentamente) 
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Flora sigue su camino en busca de otra flor para recoger mas 
polen. 
Ha encontrado un girasol. 
¿ De que color es? 
               ( esperar contestación niños) 
Sí…. Es amarillo. 

               (pasar lámina lentamente) 
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Volando, volando ve a lo lejos un hermoso tulipán del que podrá 
sacar mucho polen para hacer su rica miel. 
¿ De que color es? 
      ( Esperar contestación niños) 
¡¡Azúl!!.... 
Si amigos es azúl, pero hay tulipanes de muchos colores como 
estos…. 

      (pasar lámina lentamente) 
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En este campo Flora se va a divertir saltando de tulipan en 
tulipan. 
Unos son rojos, otros amarillos…… 
Despues de dar tantas vueltas Flora  se ha perdido. 

      (pasar lámina lentamente) 
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Flora esta triste, no sabe regresar a casa. 
La mariposa Lili, que va paseando la ve llorar y le pregunta  
¿por qué lloras? 
 
  -FLORA; Estoy perdida y no encuentro mi casita. 
  -LILI;  No te preocupes , yo te llevare. 

         (pasar lámina lentamente) 
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 -LILI; Flora, no llores mas, ya veo tu casa, estamos llegando.  
 
Flora sonrió al ver su casa a lo lejos y voló más deprisa para 
llegar cuanto antes. 

      (pasar lámina lentamente) 
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Flora se pone muy contenta al llegar a su casa. 
Como regalo por haberle ayudado, invita a Lili a probar su rica 
miel, de mil flores y colores. 
 
¡¡ Mummmmm…… está exquisita!! 
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TÍTULO; LA ABEJA FLORA 
AUTORAS; NAYRA GARCIA Y SILVIA ALMARZA 

 
 
La abeja Flora, como cada mañana sale a trabajar. 
Vá de flor en flor cogiendo polen para hacer una rica miel. 
¡¡ Mummmmm….!! 
¡¡ Que buena esta la miel que va a hacer Flora!! 
Flora comienza el viaje. 

 
       (pasar lamina lentamente) 
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