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l fin último de toda especie es reproducirse. El resto
de las facetas de la vida (incluso la pro p i a
supervivencia) parece estar supeditado al éxito

reproductivo. Un libro ya clásico, “El gen egoísta”, desarrolla esta idea: los
genes tienen su propio instinto de supervivencia que fuerza a los
individuos a realizar una serie de acciones para conseguirla.

Siguiendo este mandato de la Naturaleza, cada especie intenta ocupar
el máximo espacio dentro de sus posibilidades. ¿Qué hacen las plantas para
conseguirlo?, ¿cómo logran solventar el problema de su inmovilidad?.

Las especies menos evolucionadas se re p roducen de forma vegetativa
(de forma asexual). Un gran avance para la supervivencia de las especies
fue la re p roducción sexual. En los casos más sencillos se produce una
l i b e ración de los gametos (las células re p roductivas masculinas y
femeninas) en el medio y queda en manos de agentes de tra n s p o r t e
(llamados también vectores) abióticos el éxito de la reproducción o, lo que
es lo mismo, en manos del azar. A medida que avanzamos en la escala
evolutiva, esta forma de hacer llegar los gametos masculinos a la parte
femenina (que ahora es estática) se va haciendo más eficaz mediante el
empleo de vectores especializados, lo que permite un importante ahorro
de energía que el individuo puede dedicar a otras facetas de su vida.

En las plantas esta primera fase se llama polinización (que es el viaje que
realiza el polen hasta el ovario de la flor) y podría compara rse, en los
animales, al viaje que realizan los espermatozoides hasta el óvulo
femenino para fecundarlo. 

Una segunda fase de la re p roducción consiste en la maduración y
d i s p e rsión de la descendencia. En los animales (en muchos casos) se
p roduce cuando los individuos están adecuadamente formados; en las
plantas siempre se produce en la fase embrionaria: es decir, en forma de
semillas que es el único momento en que el individuo puede "moverse".

Todas estas estrategias puestas en marcha por la Naturaleza a lo largo
de la evolución son un magnífico recurso para comprender las relaciones

E
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de las plantas con otros componentes del medio, tanto bióticos como abióticos,
relaciones que ponen de manifiesto fenómenos de convergencia evolutiva entre las
diferentes especies de plantas y de mutualismo entre las plantas y los animales.

Con esta unidad didáctica pretendemos poner de manifiesto la forma en que los
distintos grupos de plantas han solucionado el problema de la inmovilidad y se han
adaptado para aprovechar los recursos que el medio ha puesto a su alcance para lograr
reproducirse con éxito. 

La semejanza entre animales y plantas puede ser aprovechada para acercar más el
mundo vegetal a los y las participantes en las actividades, generando relaciones de
afinidad que puedan derivarse en actitudes de cariño y respeto hacia las plantas y el
entorno natural en general.

La necesidad de "los otros" en el sentido más amplio de la palabra para poder tener
éxito re p roductivo (éxito como especie) nos debe permitir desarrollar conceptos tan
importantes como el de sistema y valorar la contribución de cada parte a la
continuidad de un ente de orden superior como es el ecosistema que, de alguna forma,
se "comporta" como un organismo pluriespecífico. En este sentido, cada especie y cada
elemento del ecosistema pueden entenderse como órganos que contribuyen a la vida
de ese organismo y son absolutamente necesarios para su pervivencia.

Comprobar cómo esta cooperación es efectiva y favorece a las diferentes especies
que participan en ella debe permitirnos igualmente promover actitudes de
c o l a b o ración y respeto hacia los demás, así como el compromiso de la participación
individual en la vida colectiva.
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¿A quién va dirigida?
La Unidad didáctica "Tú la llevas", va dirigida al alumnado de Educación

Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria y al pro f e s o rado que
imparte estas etapas educativas. Sin embargo, sus actividades pueden ser
adaptadas a otros niveles y circunstancias educativas particulares.

Para el alumnado se plantea como una herramienta motivadora para el
descubrimiento y el aprecio de los valores florísticos de Andalucía.
Reconocer en la flora que lo rodea estrategias y comportamientos que
podrían tildarse de "inteligentes" (similares en muchos casos a los que
emplean los animales) en lo que se refiere a la reproducción es una forma
de motivación para la profundización en los conocimientos que van
adquiriendo. Comprender cómo se necesitan las diferentes partes que
componen un sistema (un bosque, un pastizal) es un elemento para
p romover la responsabilidad en su conservación de forma que podamos
fomentar actitudes positivas de cara a la participación escolar en la
conservación de este patrimonio.

"Tú la llevas" se ofrece al pro f e s o rado como un re c u rso educativo
adaptable a los diferentes proyectos curriculares de cada centro. También
p retende ser un re c u rso para la atención a la diversidad de intereses y
aptitudes que presentan los escolares de cada nivel educativo, al poder
individualizar el trabajo del alumnado según sus motivaciones y
necesidades o usarse en grupos de Diversificación Curricular donde la
globalización de los contenidos del curriculum permite más fácilmente el
trabajo interdisciplinar.

Objetivos
La finalidad básica de la Red de Jardines Botánicos es contribuir a la
conservación de la flora andaluza. En consonancia con ésta se expresan a
continuación los objetivos generales que se plantean con el desarrollo de
esta unidad didáctica y, por extensión, de los pro g ramas de Educación

curriculares



1 1

tú la llevas

Ambiental que se realizan en ellos.  Posteriormente se expresan sus o b j e t i v o s
específicos:

Objetivos generales:

• P romover un acercamiento a los valores naturales florísticos de nuestra
comunidad.

• Facilitar la comprensión de la dependencia de unas especies respecto a otras.
• Favorecer la comprensión de la relación existente entre las distintas especies y la

p roblemática que actualmente presenta ésta ante determinadas acciones
humanas.

• Impulsar el reconocimiento de las causas de esta problemática y sus
consecuencias de cara a la vida de las personas en el Planeta, fomentando el
análisis crítico, el debate democrático y el consenso en la búsqueda de
soluciones.

• Suscitar la concienciación y sensibilización acerca de los problemas ambientales
actuales y generar actitudes solidarias, comprometidas y activas en la defensa
del Medio Ambiente. 

Objetivos específicos:
"Tú la llevas" pretende contribuir al desarrollo de las capacidades siguientes en el

alumnado. Se indican qué objetivos pueden conseguirse en Educación Primaria (1aria) y en
Educación Secundaria Obligatoria (2aria):

• Conocer los conceptos de polinización y dispersión (1aria y 2aria).
• Conocer las formas de polinización y dispersión de los diferentes grupos de

plantas de la flora andaluza (1aria y 2aria).
• Descubrir los diferentes vectores dispersantes que emplean las plantas para la

polinización y la dispersión (1aria y 2aria).
• Conocer las diferentes formas que adoptan los frutos y semillas en función del

agente dispersante (1aria y 2aria).
• M o s t rar y valorar las relaciones de las plantas con otros componentes del

ecosistema, tanto bióticos como abióticos (2aria).
• Conocer las ventajas que, para los y las participantes, supone esta relación (1a r i a y 2a r i a) .
• Conocer los beneficios ecológicos que reporta esta relación y su importancia de

cara a la vida en el Planeta (1aria y 2aria).
• Valorar la importancia de la polinización y la dispersión para la conservación de la

flora (2aria).
• Introducir el concepto de sistema (2aria).
• M o s t rar cómo la desaparición de una especie puede afectar a otra s

desequilibrando el sistema (2aria).
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• Participar en la planificación y realización en equipo de actividades de
observación e investigación del medio natural siendo receptivos y tolera n t e s
ante opiniones diferentes y debatiendo y consensuando los resultados (1a r i a y 2a r i a) .

• Utilizar diferentes fuentes de información y elaborar informes escritos y gráficos
(1aria y 2aria).

• Realizar campañas de información, sensibilización o actuación en el entorno
inmediato (centro escolar, barrio, localidad ) (1aria y 2aria).

Contenidos
Al igual que con los objetivos, se indica qué contenidos son adecuados a cada nivel

educativo.

Conceptos
• Polinización y dispersión de frutos y semillas (1aria y 2aria).
• Formas de polinización y dispersión (1aria y 2aria).
• Vectores empleados en la polinización y dispersión (1aria y 2aria).
• Estrategias y adaptaciones para la polinización y la dispersión (1aria y 2aria).
• Evolución y formas de polinización y dispersión. Ventajas y recompensas (2aria).
• Consecuencias ecológicas de las diferentes formas de polinización y dispersión

(2aria).
• Ventajas de la polinización y dispersión dirigidas (2aria).
• Papel de los animales en el mantenimiento del monte mediterráneo (2aria).

Procedimientos
• Manejo de diferentes técnicas de observación de la Naturaleza (1aria y 2aria).
• Uso de técnicas de recogida y tratamiento de datos de diferentes fuentes (1aria y

2aria).
• Manejo de técnicas de laboratorio y vivero (1aria y 2aria).
• Manejo de diferentes técnicas de expresión y comunicación (1a r i a y 2a r i a) .
• Diseño y elaboración de una campaña de información, sensibilización y/o

actuación en el centro, barrio o localidad sobre la flora del entorno o una
problemática asociada a ella (1aria y 2aria).

• Elaboración de esquemas conceptuales (2aria).
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Actitudes
• Respeto hacia los diversos tipos de plantas y animales reconociendo el valor

ecológico de las distintas especies de cara a la vida en el Planeta (1aria y 2aria).
• Ahorro de energía (1aria y 2aria).
• El equilibrio como valor (2aria).
• Adquirir conciencia de la importancia de las plantas en nuestra vida y de los

efectos de nuestras acciones, individuales o colectivas, sobre ellas y otras formas
de vida, modificando comportamientos personales que generen un impacto
negativo en el medio y adquiriendo actitudes y hábitos que ayuden a su
conservación y mejora (1aria y 2aria).

• Respetar los diferentes puntos de vista en el trabajo en grupo valorando las
aportaciones individuales y desarrollando actitudes de colaboración, tolerantes,
democráticas y no sexistas (1aria y 2aria).

• D e s a r rollar hábitos de rigor en la toma de datos, análisis de la información y
elaboración de conclusiones (1aria y 2aria).

• C o l a b o rar activamente en el respeto y conservación del medio natura l
participando en campañas de información, sensibilización o conservación de la
flora local o el medio natural en general (1aria y 2aria).

Metodología
El material que se ofrece aquí no es un libro de texto cerrado y debe por tanto

a d a p t a rse a las necesidades del grupo de alumnas y alumnos al que vaya dirigido y al
contexto donde se ubique el Centro. Permite también su adaptación a las preferencias e
inquietudes del profesorado que lo vaya a realizar.

Se trata de un conjunto de actividades que desarrollan la temática de la polinización
y la dispersión y que pueden desarro l l a rse asociadas a una visita a un Jardín Botánico.
Vienen secuenciadas según la siguiente temporalización:

• Trabajo previo a la visita. Se presenta una serie de actividades que sirve para
exponer el tema, explorar las ideas previas del grupo al respecto y pre p a rar la
visita al Jardín Botánico (véanse las actividades "cero" del Programa de Educación
Ambiental: Educación Primaria y Secundaria). Es una fase básicamente
motivadora que se desarrolla en el aula. Alguna de las actividades también puede
plantearse como primer contacto entre los y las participantes y los monitores y
monitoras.
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• Visita al Jardín Botánico. Estas actividades, que se engloban en la visita a un
J a rdín Botánico, incitan a la observación e investigación del mundo vegetal
cercano, al estudio de las diferentes estrategias empleadas por las plantas para
a s e g u rar el éxito de su re p roducción, a un acercamiento a los impactos que
ciertas acciones humanas pueden causar y a las medidas de conservación que
se pueden adoptar para minimizar esta problemática. Es una fase de
conocimiento y sensibilización acerca de la temática a niveles globales.

• Trabajo posterior a la visita. Mediante la investigación de nuestro entorno y la
actuación, se plantean actividades que, en conjunto, suponen un trabajo de
p rofundización para concienciar al alumnado sobre la problemática que tiene
hoy día la diversidad vegetal y la importancia de su conservación para que
finalmente busquen soluciones y desarrollen una actuación de
información/sensibilización en su entorno social o de mejora y conservación de
su entorno.

Algunas actividades tienen un desarrollo que supera estas etapas, teniendo alguna
fase que se inicia antes o se continúa después de la visita al jardín.

Con esta organización se pretende desarrollar la siguiente secuencia de aprendizaje:
c o n o c e r las formas de re p roducción de las plantas y la dependencia de otro s
elementos de los ecosistemas en que viven, sensibilizar sobre su importancia de cara a
la vida en el Planeta (incluida la humana), c o n c i e n c i a r s o b re la problemática que
generan ciertas acciones humanas sobre los ecosistemas y la necesidad de desarrollar
actitudes de protección y conservación hacia el mundo vegetal para, finalmente,
actuar de manera local sobre una cuestión relacionada.

En líneas generales se proponen las siguientes pautas metodológicas:

• Partir de las ideas y conceptos que tiene el alumnado con respecto al tema.

• Trabajar los contenidos de una manera dinámica, amena y motivadora ;
combinando las actividades individuales con las de grupo, las que re q u i e re n
atención y tranquilidad con las que conllevan movimiento y participación, las
que hacen manejar conceptos y las que potencian la imaginación y el uso de los
sentidos. Así podemos facilitar y amenizar el aprendizaje. El uso de espacios
d i f e rentes como el aula, el Jardín Botánico, el laboratorio y espacios del
entorno inmediato como los pasillos del Centro o el barrio persigue esta misma
finalidad a la vez que contextualiza y hace más cercanos los contenidos al
alumnado.
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• P ropiciar un ambiente comunicativo, distendido y participativo que permita
v a l o rar en cada momento los intereses del grupo y facilitar la motivación al
a p rendizaje. Esta motivación es básica en la consecución de la secuencia
pretendida.

• El trabajo interdisciplinar facilita la globalización de contenidos y el aprendizaje.
Si trabajamos esta unidad desde un área en concreto no olvidemos que
podemos globalizar contenidos a la vez que llevamos adelante nuestra
p ro g ramación de área. Esta tarea se hace más fácil si la temática se tra b a j a
desde varias áreas a la vez. El trabajo con grupos de Diversificación Curricular, al
t rabajar los contenidos desde varios ámbitos, hace más asequible la
interdisciplinariedad y globalización de contenidos.

Por la propia naturaleza de los hechos y mecanismos que queremos poner de
manifiesto, cuyos resultados no son visibles en el momento, se hace necesaria una
labor de ilustración continua de lo que está ocurriendo para que el alumnado pueda
captar el proceso completo. También es recomendable utilizar la fórmula de "¿qué
pasaría si...?" para hacer comprender la relevancia y consecuencias de ciertas acciones
n a t u rales o humanas sobre dichos fenómenos y así poder favorecer el cambio en las
actitudes de los participantes. Por otra parte, nos parece un re c u rso metodológico
i n t e resante recurrir a comparaciones con el reino animal para explicar los
mecanismos implicados en la re p roducción y que los alumnos y alumnas los vean más
próximos a ellos mismos, lo que puede crear sentimientos de afinidad hacia el mundo
v e g e t a l .

O t ro re c u rso que se puede emplear como motivación es re c o rdar que uno de los
objetivos de su trabajo será mostrar a los demás compañeros y compañeras del centro
lo que han aprendido y transmitirles todo lo que les han enseñado las plantas. Es
importante resaltar la importancia de esta labor de difusión que ellos van a realizar.

Evaluación
La evaluación es un elemento clave en el proceso de enseñanza–aprendizaje que, por

una parte, ayuda a valorar las capacidades desarrolladas por el alumnado y, por otra ,
nos indica los cambios que debemos introducir en cualquiera de los elementos del
proceso. A continuación se mencionan de manera genérica los criterios de evaluación
propuestos para la evaluación de la unidad "Tú la llevas".
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Estos criterios de evaluación surgen de la relación de objetivos específicos para la
unidad y se agrupan en torno a epígrafes relacionados con ellos. 

Educación Primaria:

Sobre la capacidad de interesarse y plantearse problemas del mundo vegetal.
• Dispone de conocimientos básicos acerca de las formas de polinización y

dispersión de las plantas y comprende los beneficios que reportan y los daños
que se les pueden infligir.

Sobre la participación y trabajo en equipo.
• Se implica en los trabajos individuales y colectivos en clase, en el jardín y en el

laboratorio.
• Trabaja en equipo escuchando, participando en los debates, arg u m e n t a n d o

sus puntos de vista y respetando los puntos de vista de los demás sin
discriminaciones por razón de sexo.

S o b re la capacidad de comprensión, expresión y comunicación de ideas,
sentimientos y vivencias.
• Utiliza diferentes maneras de expresión: lengua escrita, expresión corporal y

expresión plástica.
• Comunica con claridad los resultados de una observación, entrevista o

investigación.

Educación Secundaria Obligatoria:
S o b re la adquisición de conceptos y actitudes relacionados con el mundo vegetal.

• Posee un bagaje conceptual que le permite clasificar las formas de dispersión
y polinización y los vectores que las realizan y comprender los beneficios
directos de éstos debido a su papel ecológico.

• C o m p rende la fragilidad de las plantas a la actuación humana y manifiesta
actitudes de respeto hacia ellas y al medio natural en general, valorándolo y
contribuyendo activamente a su defensa y mejora.

• Conoce las diferentes adaptaciones de las plantas de cara a su éxito
reproductivo y reconoce su posición evolutiva y las consecuencias ecológicas
de estas adaptaciones, tanto para las plantas como para los vectores.

Sobre el planteamiento y resolución de problemas.
• Formula problemas relacionados con el mundo vegetal (desaparición de

especies, incendios, desertización, cambio climático...) y aborda posibles
soluciones en su entorno inmediato llevándolas a cabo.
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• Manifiesta curiosidad e interés exploratorio por el mundo de las plantas y el
medio natural en general.

• Sobre la búsqueda de información, expresión y comunicación.
• Utiliza diferentes fuentes de información (libros, internet, observación de la

Naturaleza).
• Extrae información de gráficas y tablas sencillas.
• Comunica con claridad los resultados de una observación, entrevista o

investigación.
• Utiliza diferentes maneras de expresión: lengua escrita, expresión corporal y

expresión plástica. 

• Sobre la participación y el trabajo en equipo.
• Se implica en los trabajos individuales y colectivos en el aula, en el jardín y en

el laboratorio.
• Trabaja en equipo escuchando, participando en los debates, arg u m e n t a n d o

sus puntos de vista y respetando los puntos de vista de los demás sin
discriminaciones por razón de sexo.
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ACTIVIDADES

TRABAJO PREVIO A LA VISITA

• Actividad nº 1. Lluvia de ideas
• Actividad nº 2. El debate

VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO
• Actividad nº 3. ¿Me llevas?
• Actividad nº 4. La flor nos dice cómo lo hace
• Actividad nº 5. Persiguiendo mariposas
• Actividad nº 6. El ventilador
• Actividad nº 7. El paseo. Tú la llevas
• Actividad nº 8. La carrera de semillas
• Actividad nº 9. La despensa de la Naturaleza
• Actividad nº 10: Los frutos y el monte mediterráneo

TRABAJO POSTERIOR A LA VISITA
• Actividad nº 11. Jugando a ser insectos
• Actividad nº 12. Interferencias
• Actividad nº 13. Cuéntalo por ahí


