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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
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continuación se exponen algunos ejemplos de actividades
que desarrollan la temática de la polinización y la dispersión
de frutos y semillas. La elección final de las actividades que se
realizarán queda en manos del pro f e s o rado, así como la

posibilidad de modificar el contenido de cualquiera de ellas en función de los
intereses del grupo.

Durante el recorrido previo por el jardín, la interpretación de los contenidos hará
hincapié en el tema de la unidad didáctica, sirviendo este contacto para conocer los
puntos de interés y para romper el hielo antes de iniciar otras actividades.

A
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U.D. TÚ LA LLEVAS
(Esquema temporal)

TRABAJO PREVIO A LAVISITA:

1 Lluvia de ideas

2 El debate

VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO:

3 ¿Me llevas?

4 La flor nos dice cómo lo hace

5 Persiguiendo mariposas

6 El ventilador

7 El paseo. Tú la llevas

8 La carrera de semillas

9 La despensa de la Naturaleza

10 Los frutos y el monte mediterráneo

TRABAJO POSTERIOR A LA VISITA:

11 Jugando a ser insectos

12 Interferencias

13 Cuéntalo por ahí
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ACTIVIDAD Nº 1 Educación 1ª y 2ª

Lluvia de ideas
La utilidad de las flores y los frutos para los seres humanos es muy distinta de la que

tiene para la propia planta que los produce. Vamos a sondear al alumnado sobre las
utilidades de flores y frutos y sobre la relación entre ellos.

OBJETIVOS     

1. Establecer las relaciones existentes entre flores y frutos.
2. Conocer la finalidad natural de ambos elementos vegetales.
3. Conocer las semejanzas y diferencias entre la reproducción vegetal y la

reproducción animal.

MATERIAL NECESARIO    

• Pizarra y tizas o papel mural y rotuladores de colores
• Cuaderno de campo

DESARROLLO    

Se les preguntará acerca de las utilidades de flores y frutos para las pers o n a s .
Aportar algún ejemplo y pedir que se den otros puede ser una forma de llevar a cabo
esta actividad. Se emplearán ejemplos de la vida cotidiana (pimientos, castañas,
n a ranjas, nueces) que permitan, además, ver la diferencia entre frutos y semillas, no
s i e m p re evidente.

A continuación se les pedirá que imaginen para qué servirían si no los utilizaran las pers o n a s .

Posteriormente se les puede preguntar por el beneficio que obtienen las plantas al
p roducirlos o qué le ocurre a una planta si se le recolectan las flores de forma sistemática.

Es necesario trabajar sobre las semejanzas que existen entre la re p roducción vegetal y
la animal como elemento de comparación y de proximidad entre especies.

Trabajo previo a la visita
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Es importante que no se minusvalore ninguna opinión durante el periodo de
e x p o s i c i ó n .

RESULTADO    

Al final puede hacerse un resumen de todas las ideas aportadas.

Se les pedirá que organicen todas las ideas en un cuadro viendo las utilidades para las
personas, los animales y las propias plantas.

EVALUACIÓN      

En esta actividad hay que valorar:

1. El grado de participación y el tipo de aportaciones en función del origen del grupo
(medio urbano o rural).

2. El grado de organización de los ejemplos.
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ACTIVIDAD Nº 2 Educación 2ª

El debate
Podemos pensar que la polinización de las plantas no está relacionada con nuestra

vida cotidiana. Nada más lejos de la realidad: muchos de los productos vegetales que
consumimos los tenemos gracias a la participación de los insectos, sin los cuales no se
habrían polinizado las flores y, como consecuencia, las plantas no habrían podido
producir los frutos (tomates, pepinos, berenjenas, calabacines... y todas las frutas).

Sólo hay que observar un naranjo en flor: las abejas están continuamente sobre el
azahar: de este trabajo nacerán las naranjas que nos comeremos.

En un huerto esto se repite prácticamente en todas las especies.

En la actualidad, tomates, pimientos, berenjenas y demás hortalizas se pro d u c e n
mayoritariamente en invernaderos.

Pa recen productos sintéticos: ingeniería genética, control exhaustivo del riego, del
abono, empleo de herbicidas y todo tipo de sustancias químicas. Sin embargo, de nada
serviría todo esto si no participaran también diversas especies de insectos, como los
abejorros, que son los encargados de la polinización. Existe toda una industria de cría de
estos animales cuyo destino son los invernaderos de producción industrial. Se
introducen en ellos con el único fin de que polinicen las flores para que puedan llegar,
más tarde, a nuestra mesa en forma de frutos. La práctica totalidad de la producción de
verduras depende de estos pequeños insectos que, de un primer vistazo, pueden carecer
de importancia para nosotros.

De esta forma, podemos entender al abejorro como un trabajador más del
invernadero.

Junto a estos tra b a j a d o res hay otros que cada vez se contratan más: son los
e n c a rgados del control de plagas. En lugar de emplear tantos productos químicos, se
i n t roducen en los invernaderos los insectos que son enemigos naturales de los que
producen las enfermedades de las plantas, de forma que se establece un equilibrio entre
las poblaciones de "atacantes" y "defensores" tal y como ocurre en la Naturaleza.

Cada vez se extiende más esta forma de tra b a j a r. Cuando dejan de emplearse los
p roductos químicos entramos en el campo de la agricultura ecológica que es una
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alternativa a la producción masiva de tipo industrial. La agricultura "no ecológica", si
bien tiene mayor rendimiento económico supone, a la par, graves riesgos
medioambientales cuyas consecuencias se pagarán en el futuro (o ya se están pagando).
En ciertas ocasiones la superproducción obliga a los agricultores a destruir parte del
p roducto para mantener los precios del mercado en un mundo en el que existe el
hambre.

A través de los textos que podemos encontrar en el apartado de anexos vamos a
conocer la importancia económica de los insectos y las consecuencias que ciertas
prácticas agrícolas tienen sobre ellos, sobre el medio ambiente y sobre nosotros.

DESARROLLO    

Tras leer los textos del anexo, el alumnado se dividirá en dos grupos, uno que esté a
favor de la agricultura de producción masiva y otro que esté a favor de la agricultura
ecológica. Cada uno deberá dar argumentaciones a favor de su postura e intentará
rebatir la postura del equipo contrario.

Algunos aspectos que se pueden  tratar:

• La rentabilidad económica y la productividad.
• Ventajas e inconvenientes del uso de abonos, herbicidas y pesticidas.
• La calidad de los productos.
• El respeto a la Naturaleza y la salud.
• La creación de empleo.
• El abandono de las zonas rurales.
• El consumo de agua.
• Contaminación por plásticos y su reciclaje.

¿Hay alguna forma de conjugar ambos modelos de agricultura? Los y las participantes
tratarán de buscar una solución de compromiso.

EVALUACIÓN      

Se evaluará la capacidad de argumentación y el respeto por las opiniones diferentes a
la propia. Pueden ser muy importantes los puntos de vista de participantes provenientes
de zonas agrícolas dada su relación económica directa con el problema.
ACTIVIDAD Nº 3 Educación 1ª y 2ª
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Visita al Jardín Botánico

ACTIVIDAD Nº 3 Educación 1ª 

¿Me lleva s ?
Aunque no podamos verlo a simple vista, cada planta produce un polen difere n t e .

Vamos a descubrir lo raras (o familiares) que pueden ser sus formas.

OBJETIVOS     

1. Conocer las formas del polen y relacionarlo con la planta que lo produce y cómo
llega de una planta a otra.

MATERIAL NECESARIO    

• Fichas de pólenes y polinizadores
• Lápices de colores
• Frutos y golosinas

DESARROLLO    

El grupo se dividirá en dos: pólenes y polinizadores.

A cada polen se le entrega una ficha con la imagen de un grano de polen y el
polinizador que necesita para llegar a otra flor. Sólo ellos conocerán estos datos.

A cada polinizador se le da otra ficha (ambos modelos pueden verse en el anexo) con
el nombre de la planta y una imagen del polinizador que es (viento, abeja común, abeja
solitaria, abejorro, hormiga, mariposa diurna, mariposa nocturna, bombílido,
escarabajo...). Éstos buscarán a los pólenes que tienen que llevar.

Cada vez que a un polen se acerque un polinizador que no es el suyo lo re c h a z a r á ,
hasta que llegue el adecuado. Entonces, juntos, saldrán a buscar la planta por todo el
jardín. Cuando la encuentren, harán un dibujo de la planta en la propia ficha del polen y
del polinizador, a cambio de lo cual recibirán los pólenes una fruta que tenga semilla y
los polinizadores una golosina (caramelos de miel, por ejemplo).
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Mientras se comparten las "recompensas", se concluirá sobre la experiencia:

• ¿Qué ocurriría si no existiera polinizador?
• ¿Qué ocurriría si no llegara el polen a otra flor?
• ¿Qué ocurriría si no hubiera polen?

Se puede aprovechar para dar datos sobre el tamaño real del polen, los millones de
granos que produce una sola flor y otros datos llamativos.

Se les pedirá que no tiren los corazones de la fruta porque, una vez consumida, se
convertirán en dispersadores, procediendo a sembrar las semillas en pequeñas macetas
que se llevarán para regarlas y cuidarlas.

EVALUACIÓN      

Los dibujos realizados en las fichas se guardarán para la exposición final.
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ACTIVIDAD Nº 4 Educación 1ª y 2ª

La flor nos dice cómo lo hace
La estructura de la flor nos aporta mucha información sobre la forma de polinización

que emplea.

OBJETIVOS     

1 . Conocer distintas arq u i t e c t u ras florales y reconocer los vectores de polinización
que emplean.

2. Comprender las relaciones que se establecen entre distintas especies de seres vivos
y la necesidad que tienen las unas de las otras.

MATERIAL NECESARIO    

•Cuaderno de campo y lápiz.

DESARROLLO    

Las flores típicas están formadas por un cáliz (parte exterior de color verde) y una
c o rola (de colores vivos). En su interior puede haber estambres (parte masculina, que
p roduce el polen) y pistilo (donde se encuentra el ovario o parte femenina de la flor) o
puede faltar alguna de estas partes.

La presencia o ausencia de alguna de las envueltas florales, las formas que adoptan y la
cantidad de estambres o la presencia de néctar son adaptaciones a las distintas formas de
polinización. Vamos a observar las distintas flores que podemos encontrar en el jardín para
t ratar de conocer quién las poliniza. Pa ra facilitar la tarea, vamos a usar una clave, que
podremos encontrar en el apartado de anexos.

El alumnado organizará las flores que ha visto durante el recorrido por el jardín y sacará una
estadística de los diferentes tipos en función de la forma de polinización. En un solar
abandonado cerca del centro escolar o durante una excursión se puede repetir esta experiencia.

Los alumnos y alumnas pueden dibujar en un póster cómo cambian las flores y los
polinizadores de cada una de ellas.

Ahora se pueden sacar conclusiones:
•¿para qué sirve el color de las flores?
•¿por qué disminuye el número de estambres cuando aparece el néctar?
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•¿qué les pasaría a las plantas si desaparecieran los insectos? ¿cuántos
frutos producirían?

Imaginemos que las personas nos dedicáramos a polinizar flores adecuadas a nuestro
tamaño. Inventemos una historia que describa cómo serían las flores, cómo entraríamos, qué
veríamos dentro de ellas, qué recompensas (que nos gusten) buscaríamos, cómo sería el
polen, cómo lo llevaríamos y cuantas cosas se te ocurran. ¿Cómo sería la flor ideal?. Vamos a
d e s c r i b i r l a .

EVALUACIÓN      

Se valorará la realización del póster, así como los textos aportados.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

Se puede obtener información sobre el polen y las alergias que producen en
www.alergianet.com/ polinosis.htm

En esta página se pueden conocer las plantas que producen alergias y ver fotos del
polen que producen.

http://www.uco.es/investiga/grupos/rea/temporada/

Por su gran resistencia, gracias al polen se pueden datar yacimientos arqueológicos,
petróleos y carbones, se puede conocer la flora que existía en un lugar en el pasado:

http://www.ih.csic.es/arqueobotanica/palino/index_3.htm
http://www.ucm.es/info/paleo/ata/libro/f4-10.htm
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ACTIVIDAD Nº 5 Educación 1ª y 2ª

Persiguiendo mariposas
Vamos a conocer las mariposas que podemos encontrar en el Jardín Botánico (o en los

alrededores del centro escolar) y las plantas que visitan.

OBJETIVOS     

1. Reconocer las distintas especies de mariposas que viven en el jardín (u otra zona)
y las plantas que visitan y polinizan.

2. Comprender la importancia que tienen estas visitas para las plantas.

MATERIAL NECESARIO    

•Cuaderno de campo y lápiz.
•Cronómetro o reloj con segundero.
•Plano mudo del Jardín Botánico.

DESARROLLO    

Esta actividad tiene su inicio en el jardín y su continuación en el aula.

El alumnado, en pequeño grupo, se dispersará por el jardín (sin salirse de los caminos)
para buscar distintas especies de mariposas que habitan en él. Una vez que encuentren
alguna la seguirán a distancia para comprobar qué plantas visita y cuánto tiempo pasa
libando y volando. Un componente del equipo tomará los tiempos, mientras otro
controla las plantas que ha visitado y otro anota los datos en una tabla. Deberán tomar
notas sobre los colores y formas de las mariposas que encuentren para describirlas y
dibujarlas posteriormente.

La necesidad de trabajar en equipo para poder realizar esta actividad y la necesidad de
cada uno de los materiales empleados (cuaderno, lápices, reloj, etc.) puede compararse
con la necesidad que tiene la planta de cada uno de los órganos de la flor y de otro s
elementos externos (mariposas, viento, sol, etc.), reflexionando sobre la importancia del
t rabajo en equipo y la importancia de las aportaciones individuales a las actividades
colectivas, de lo que la Naturaleza nos ofrece ejemplos continuamente.

Una vez finalizada la experiencia, con los datos obtenidos se establecerá el recorrido
que ha hecho la mariposa, dibujando un esquema con las diferentes plantas y trazando



un plano con sus desplazamientos. También se anotarán los tiempos que ha
permanecido en cada planta y el tiempo dedicado a los desplazamientos entre plantas.

Se indicarán cuántas visitas pueden ser válidas para la polinización: cuántas flores de
la misma planta visitan, cuántas plantas distintas de la misma especie y cuántas plantas
de especies diferentes. Posteriormente (en el aula), intentarán localizar el nombre de la
mariposa y conocer su ciclo de vida: la oruga de la que procede, cómo vive, de qué se alimenta en
cada una de las fases de su vida.

Pa ra el alumnado de primaria, la actividad puede re d u c i rse a dibujar las mariposas
que han visto y anotar las plantas que han visitado.

Esta actividad puede simplificarse observando sobre una planta o arbusto en flor el
n ú m e ro total de insectos que la visita (tanto de especies diferentes como de la misma
especie) durante un tiempo determinado, controlando el tiempo que pasan sobre cada
flor y sobre la planta en total. Suponiendo que, por ejemplo, una abeja se lleva 40 mg de
néctar de cada flor que visita. ¿cuántas visitas necesita una colmena entera para fabricar
un kilogramo de miel? ¿Cuántos días necesita para fabricarlo? En el apartado de anexos
pueden encontrarse algunos datos útiles para resolver estas cuestiones.

Un par de datos necesarios: la proporción media de agua del néctar es del 40 % y la de
la miel del 18 %.

EVALUACIÓN      

Se valorará la presentación de los resultados: plano de desplazamientos, dibujos de
las mariposas, ciclo de vida, etc.
(Adaptada de: http://www.vitualmuseum.ca/Exhibitions

/Butterflies/espanol/teach+games/b_watch.html)
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ACTIVIDAD Nº 6 Educación 2ª

El ventilador
El viento es quizá el vector más antiguo de los empleados en la dispersión de frutos y

semillas. Vamos a conocer las adaptaciones a la anemocoria o dispersión por el viento.

OBJETIVOS     

1. Reconocer los frutos y semillas que son dispersados por el viento.
2. Comprender las adaptaciones necesarias para la anemocoria.

MATERIAL NECESARIO    

•Ventilador •Cinta métrica
•Tizas •Probeta graduada
•Pinzas •Pesacartas
•Diversos tipos de frutos y semillas •Plumas, corcho blanco, hojas de

papel reciclado, globos...

DESARROLLO    

Situaremos el ventilador en un lugar libre de corrientes de aire y colocaremos la cinta
métrica partiendo desde él. Tomamos como cero su vertical, y trazamos líneas
concéntricas equidistantes (a modo de un campo de lanzamiento de peso). Sobre el
ventilador, tomaremos una medida exacta en altura (por ejemplo, 1 metro).

Desde esta posición iremos soltando los diferentes tipos de semillas y anotaremos la
distancia recorrida por cada una, estableciendo una clasificación. En el pesacartas
pesaremos un número suficiente de semillas iguales para conocer su peso mediante la
media aritmética.

Para calcular el volumen de la semilla, emplearemos una probeta graduada llena de
agua y una pinza. En ésta trazaremos una línea con rotulador indeleble. Anotaremos el
volumen inicial de agua contenido en la probeta. Tomaremos la semilla con la pinza y la
s u m e rg i remos hasta la marca realizada en ella, de modo que toda la semilla quede
d e n t ro del agua y la agitaremos un poco para que se desprendan las burbujas de aire .
To m a remos el dato del volumen total, del que re s t a remos el volumen ocupado por la
pinza vacía. 
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El volumen de la semilla se calcula con la siguiente fórmula:

Vol. semilla = (Vol. semilla+ pinza) – Vol. pinza- Vol. inicial del agua

Iremos anotando todos estos datos en la tabla. Finalmente dividiremos el peso por el
volumen. Obtendremos un número que colocaremos en esta tabla. ¿qué le ocurre a los
números respecto a la clasificación?

¿Qué necesita, por tanto, una semilla para poder ser dispersada por el viento con
eficiencia?

A h o ra ya estamos en condiciones de construir, con los materiales disponibles,
semillas gigantes que puedan ser dispersadas por el viento. Podemos comprobar en el
ventilador la efectividad de nuestros inventos.

B u s c a remos en el jardín las plantas que producen los frutos o semillas que hemos
estudiado, e investigaremos cómo son sus flores y de qué parte de la planta salen esos
frutos o semillas. Relacionaremos dónde se producen (bosques, matorrales, pastizales)
con los datos calculados anteriormente.

EVALUACIÓN      

Se evaluará, sobre todo, el rigor en la realización de la práctica y las consecuencias
que han sacado de ella mediante la elaboración de la semilla voladora.

FRUTO O SEMILLA DISTANCIA PESO VOLUMEN P/V
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ACTIVIDAD Nº 7 Educación 1ª y 2ª

El paseo. Tú la llevas
En muchas ocasiones las plantas usan para dispersar sus frutos a los animales sin que

éstos reciban ninguna recompensa a cambio. Esta forma de transporte colectivo
requiere adaptaciones para poder fijarse al pelo, la boca o las pezuñas: ganchos, espinas
o sustancias pegajosas son empleadas por las plantas.

OBJETIVOS     

1. Comprobar la efectividad de las adaptaciones a la epizoocoria.
2. Comprobar cómo participamos en la dispersión.

MATERIAL NECESARIO    

•Bandejas de plástico •Bolsas de plástico
•Macetas vacías •Turba de siembra
•Lupa •Cuaderno de campo

DESARROLLO    

Esta actividad se inicia en el Jardín Botánico y tiene su continuación en el aula.

Si la visita al jardín se realiza en época próxima al verano, se puede pedir a los chicos
y chicas que atraviesen una zona con hierba alta, que estará próxima a secarse.

Posteriormente, y con sumo cuidado, procederán a recoger cualquier elemento que
se les haya quedado pegado en el calzado o en el pantalón, se observarán con la lupa y
se dibujarán.

En bandejas planas o macetas se procederá a sembrar cada una de las semillas,
anotando dónde se coloca el fruto o semilla para conocer posteriormente la planta que
germine de ella.

Otra opción es mojar una zona de pastizal hasta que se haga barro y que los chicos y
chicas paseen por él. Este barro pegado al calzado se recogerá y se sembra r á ,
manteniéndose húmedo para que germinen las semillas contenidas en él.
Posteriormente contaremos tanto las especies diferentes como el número total de
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plantas que han crecido en cada una de las porciones de barro sembrado. Si hay
oportunidad, se podría repetir esta misma acción con el barro recogido en una zona
boscosa y comparar los resultados: se observará que en la zona de bosque cerrado (que
les podemos pro p o rcionar en el jardín en caso necesario) el número de semillas
germinadas será sensiblemente menor.

¿A qué puede deberse esto? ¿quiénes serán los responsables de la dispersión en las
zonas de pastizal? Pa ra que este sistema sea realmente efectivo, ¿deben las plantas
producir muchas o pocas semillas? ¿por qué?

RESULTADO      

Posteriormente se pondrán por escrito, o en un panel, las conclusiones a las que se
han llegado.

En el apartado de anexos puede encontra rse alguna información complementaria
sobre otras formas de dispersión.
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ACTIVIDAD Nº 8 Educación 1ª y 2ª

La carrera de semillas
Vamos a usar la imaginación para intentar comprender cómo se "desplazan" los

frutos y las semillas.

OBJETIVOS     

1. Comparar las características de los diferentes frutos y semillas en función de su
medio de dispersión.

MATERIAL NECESARIO    

•Frutos y semillas.
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DESARROLLO    

Con semillas y frutos previamente colectados se pueden hacer pruebas de habilidad:
con vilanos de compuestas, con frutos que se peguen a la ropa (Xantium, Daucus,
Medicago) y con frutos comestibles. El alumnado deberá transportarlos según el medio
de dispersión que crea que tiene el fruto o semilla. La única condición es que no se
pueden coger con las manos. Así podemos combinar destreza e imaginación. El juego
puede complicarse escondiendo las metas para cada tipo de semilla en función del
hábitat de la planta y su "siembra" en lugares más o menos difíciles y/o adecuados para
su germinación, para lo que se dispondrá de fichas con los datos relativos a cada semilla
o fruto empleado en el juego.
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ACTIVIDAD Nº 9 Educación 1ª y 2ª

La despensa de la Naturaleza
La Naturaleza ofrece frutos, polen y néctar que consumimos los seres humanos de

d i f e rentes maneras. Pe ro estas recompensas no están pensadas para nosotros. Muy al
contrario, la especie humana es una oportunista que se aprovecha de estos alimentos
sin ofrecer, en muchas ocasiones, nada a cambio.

OBJETIVOS     

1 . Conocer el papel de los animales en la dispersión de los frutos del monte
mediterráneo.

MATERIAL NECESARIO    

•Bandejas de plástico •Guantes
•Varillas de vidrio y pinzas •Criba
•Láminas con semillas, frutos y planta productora
•Cuaderno de campo

DESARROLLO    

Los frutos, el polen y el néctar, alimentos ricos en azúcares, aminoácidos y otro s
elementos esenciales para la nutrición y el crecimiento aparecen en ciertas partes de las
plantas como recompensa a cambio de un trabajo: la polinización y la dispersión de las
semillas. Cada vez que un animal consume un fruto, junto a la pulpa alimenticia
consume sus semillas (no digeribles) que libera con sus heces en otro lugar más o menos
alejado. Así consigue la nueva planta "alejarse" de la planta madre y colonizar un nuevo
lugar sin verse afectada por la competencia que ejercen los individuos adultos de su
p ropia especie por el dominio del espacio y de la luz solar. En muchas ocasiones la
semilla necesita este paso por los intestinos de un animal (un pájaro, un zorro, un lobo,
un tejón) para poder germinar con más facilidad. En cambio nosotros consumimos la
pulpa y desechamos el hueso (la semilla) a excepción de frutos como moras, higos o
fresas que consumimos con la semilla incluida.

D u rante el otoño y la primera parte del invierno, una gran parte de la energía que
obtienen aves y carnívoros como los zorros o las comadrejas la obtienen de los frutos,



3 9

tú la llevas

encontrando entre sus desechos las semillas dispuestas para germinar con las lluvias y el
calor de la siguiente primavera.

Vamos a estudiar el contenido en semillas de las heces de algunos de estos animales
s i l v e s t res para ver qué han comido. Están secas y vamos a manipularlas con guantes,
pinzas y varillas, desmenuzándolas y separando aquellos elementos que nos pare z c a n
semillas.

Una vez separadas vamos a compararlas con las láminas de las semillas y sus frutos para
identificarlas. Después las sembra remos para descubrir las plantas que germinan de ellas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

En el apartado de anexos se puede encontrar información sobre la forma en que
conservamos las semillas como forma de prevenir la extinción de las especies vegetales.
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ACTIVIDAD Nº 10 Educación 2ª

Los frutos y el monte
mediterráneo

A partir de los frutos que se encuentran en una zona es posible conocer la situación
de conservación (etapa de sustitución) del monte mediterráneo en ese lugar.

OBJETIVOS     

1. Conocer los distintos tipos de frutos existentes en el monte mediterráneo.
2 . En función del tipo de frutos, relacionar las especies que los producen con la

etapa de degradación del bosque a la que pertenecen.
3. Comprobar cómo se producen los desequilibrios en los ecosistemas.

MATERIAL NECESARIO    

•Cuaderno de campo •Fichas con los tipos de frutos.
•Cartulina •Rotuladores
•Lápices de colores •Tijeras
•Chinchetas o adhesivos de uso repetido

DESARROLLO    

Como fase previa a la realización de esta actividad, los alumnos y las alumnas deben
conocer en qué consiste un fruto y los tipos de frutos más usuales, para lo que pueden
consultar la página http://www.botanical-online.com/losfrutos.htm que cuenta con
imágenes y actividades para conocerlos.

Con la información que podemos encontrar en el anexo, veremos a qué etapa de
sustitución pertenecen las plantas representadas en el jardín. Esta misma experiencia la
podemos repetir en cualquier excursión que realicemos a un espacio natural, pudiendo
determinar de esta manera en qué etapa o estado de degradación se encuentra el lugar
que estamos visitando. Para eso hay que ver el tanto por ciento de plantas con cada tipo
de fruto respecto al total encontrado.
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Una vez clasificadas las plantas en función del tipo de fruto, vamos a buscar
c a ra c t e res comunes en las plantas pertenecientes a cada uno de los grupos: tamaño,
porte, tipo de hojas, etc.

En caso de no haber suficientes frutos en el momento de realizar la visita al jard í n ,
siempre puede recurrirse a fichas en las que se indique tanto la planta como el fruto que
produce.

Ya en el aula, una vez que conocemos la importancia de los frutos en el monte
mediterráneo, podemos hacer un cuadro con las relaciones (tanto directas como a través
de otros elementos del bosque mediterráneo) que establecen las plantas con cada uno de
los grupos de animales presentes: insectos, mamíferos, anfibios, reptiles, aves y el medio
abiótico: suelo, agua y aire.

Se trazarán líneas continuas cuando estas relaciones sean directas y a trazos cuando
sean indirectas, verdes cuando sean positivas y rojas cuando sean negativas. Se
emplearán dibujos y flechas recortados que se fijarán con chinchetas a un panel, de
modo que se pueda estudiar qué ocurre cuando se quita un elemento del cuadro al resto
de los componentes del monte mediterráneo.

Se puede reflexionar sobre el concepto de equilibrio en la Naturaleza.

No se puede olvidar que una semilla es una planta en potencia.

Como ejemplos se pueden usar:

•Árboles: encina e higuera
•Arbustos: majuelo, acebuche, lentisco, jara, retama y tomillo
•Hierbas: viborera, trigo montesino y caléndula
•Insectos: abeja, mariposa, abejorro y mosca
•Anfibios: rana
•Reptiles: serpiente y lagarto
•Aves: zorzal, arrendajo, petirrojo, abejaruco, cernícalo, águila y buitre
•Mamíferos: conejo, ratón, tejón, jabalí, zorro y humano

Puede hacerse también un cuadro comparativo entre este ecosistema que hemos
analizado y el funcionamiento del cuerpo humano, indicando semejanzas y diferencias:
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¿Quién alimenta al ecosistema? ¿Cuál sería la boca?
¿Quién elabora el alimento? ¿Cuál sería el estómago?

¿Quién lo distribuye? ¿Cuáles serían las venas?
¿Quién lo consume? ¿Cuáles serían los músculos?

¿Quién controla el equilibrio entre el consumo de plantas y su producción?
¿Cuál sería el hígado y el páncreas?

¿Quién recicla? ¿Quién sería el intestino y los riñones?
¿Quién dirige este "cuerpo"? ¿Cuál sería el cerebro?

Esta misma comparación puede hacerse con la sociedad en la que vivimos,
intentando asimilar cada una de las funciones del ecosistema con los diferentes trabajos
y funciones que desarrollamos en nuestra vida cotidiana.
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EVALUACIÓN      

Se valorará la elaboración de los diferentes cuadros de relaciones.
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Trabajo posterior a la visita

ACTIVIDAD Nº 11 Educación 2ª

Jugando a ser insectos
Los insectos pueden ser animales beneficiosos (como hemos visto) o perjudiciales:

t ransmiten enfermedades a los humanos o producen plagas en las cosechas. La humanidad
ha luchado contra ellos de diferentes maneras, algunas veces con consecuencias muy
g raves para otras especies e incluso para las propias personas como en el caso del empleo
del DDT para el control de los mosquitos tra n s m i s o res del paludismo.

OBJETIVOS     

1. Averiguar para qué se emplean y se han empleado los insecticidas.
2. Conocer los diferentes tipos de insecticidas, el tiempo que duran en el medio y las

intoxicaciones que pueden producir en las personas y las formas de tratarlas.
3 . Descubrir las consecuencias del uso de cada uno de los tipos de insecticidas para

o t ras especies de animales.
4 . P resentar algunas alternativas naturales al uso de insecticidas químicos.

DESARROLLO    

Usando como fuente de información internet, el alumnado recopilará información
relativa a los insecticidas, sus usos pasados y presentes y las consecuencias de este uso,
tanto para el medio ambiente como para las pers o n a s .

Se pueden incluir los síntomas y qué se debe hacer en caso de intoxicación por
contacto con insecticidas (primeros auxilios, teléfono del Instituto Nacional de
Toxicología, etc.).

También se pueden trabajar mensajes que animen al uso responsable de los insecticidas
p a ra promover la conservación del medio ambiente.

RESULTADO    

Se elaborará un póster con la información que han encontrado y los mensajes sobre el
uso responsable de insecticidas que hayan creado.
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Se pueden poner en práctica, bien en el aula o bien en casa, algunos re m e d i o s
alternativos al uso de insecticidas como sembrar algunas plantas repelentes de insectos
y cuidarlas: ésta es la mejor manera de comprobar su efectividad.

EVALUACIÓN      

Se valorará la elaboración del póster.

ACTIVIDADES RELACIONADAS   

En el laboratorio de ciencias se pueden comentar los símbolos que aparecen en los
productos químicos, relacionados con su peligrosidad o toxicidad, forma de manejo y de
eliminación.
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ACTIVIDAD Nº 12 Educación 2ª

Interferencias
Basándonos en el cuadro de la actividad número 9, vamos a analizar cómo afectan

algunas actividades humanas a los sistemas naturales.

OBJETIVO     

1 . Va l o rar la re p e rcusión de algunas acciones humanas sobre el equilibrio de los
ecosistemas, tomando como base la influencia que estas acciones tienen sobre
los vegetales.

MATERIAL NECESARIO    

•Cuadro de la actividad número 9 •Cartulina
•Lápices de colores •Rotuladores, tijeras, chinchetas
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DESARROLLO    

En la actividad nº 9 hemos visto las relaciones naturales que se establecen entre los
componentes de un ecosistema. Vamos a ver la influencia de algunas actuaciones
humanas y sus consecuencias sobre este sistema.

Recomendamos dibujar las diferentes fases del ciclo de vida de las plantas (estado
vegetativo, en floración, polinización, producción de frutos, dispersión de frutos y
semillas, germinación de plántulas) para comprender en qué momento se rompe el ciclo
y, a partir de aquí, ver las consecuencias para el resto de los componentes del ecosistema
de los siguientes fenómenos:

• Lluvia ácida • Empleo de herbicidas
• Empleo de insecticidas • Lucha biológica contra las plagas
• Efecto invernadero • Recolección masiva de plantas en
• Creación de reservas naturales floración con fines comerciales
• Establecimiento de monocultivos • Erosión
• Incendios forestales • Contaminación de las aguas
• Ganadería excesiva • Caza incontrolada

Éstas y otras actuaciones pueden ser analizadas. Pueden valora rse también las
consecuencias de que se trate de fenómenos puntuales o sean acciones continuadas en
el tiempo. 

Es importante re c o rdar que las semillas de las plantas pueden quedar durante un
tiempo en el suelo sin germinar (incluso varios años), por lo que podrían germinar
pasada la interferencia.
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ACTIVIDAD Nº 13 Educación 1ª y 2ª

Cuéntalo por ahí
Con todos los materiales que se han trabajado, se puede pre p a rar una exposición

p a ra los demás compañeros y compañeras del centro en la que se expliquen las
diferentes formas de polinización y dispersión, las ventajas que tienen para las plantas y
otros componentes de los ecosistemas naturales y las consecuencias que puede tener la
desaparición de alguna especie para el resto de las especies con las que convive y para
nosotros mismos.

En el apartado de anexos pueden encontra rse algunos textos para leer y dar ideas
para otros textos literarios que se pueden incluir en la exposición.


