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a Unidad didáctica que presentamos es el
inicio de una serie de materiales didácticos
p a ra los centros escolares que se pre t e n d e

elaborar de cara a la inserción curricular de la visita de un grupo de
e s c o l a res a uno de los equipamientos de la Red de Jard i n e s
Botánicos en Espacios Naturales. Se inicia con "Las plantas y las
personas", una colección que pretende abordar en futuras entregas
las siguientes temáticas: las plantas, clima + suelo = plantas,
b i o d i v e rsidad, polinización y dispersión de frutos y semillas,
interpretación del paisaje y el bosque mediterráneo.

L
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a ra las personas que viven en las gra n d e s
ciudades, el contacto con el mundo vegetal
puede parecer algo del pasado o más propio de
las zonas rurales. Pe ro echemos una mira d a :
muebles y puertas de madera, plantas de

adorno... En nuestra despensa habrá posiblemente más productos de
origen vegetal que animal: las frutas, verduras y legumbres ocuparán más
espacio que la carne, el pescado, la leche y los huevos. Yendo más lejos,
nuestra dieta está basada (o debería) en las frutas, verduras, legumbres y
c e reales; es decir, necesitamos a las plantas para el corre c t o
funcionamiento de nuestro organismo.

Muchos de los medicamentos que tomamos son de origen vegetal o
tienen su base en productos obtenidos de las plantas. De hecho, la
comunidad científica estudia las formas de curación tradicional de los
pueblos mal llamados "primitivos" para aprender de ellos y aislar nuevas
sustancias que nos ayuden a luchar contra graves enfermedades como
ciertos tipos de cáncer, problemas respiratorios, infecciones, etc.

Y no podemos negar que cada vez se usan más productos obtenidos de
la Naturaleza: la fitoterapia (la curación de enfermedades mediante las
plantas) toma nuevo impulso ante la cantidad de efectos secundarios que
tienen los medicamentos sintéticos. Los productos obtenidos de manera
natural (los llamados productos ecológicos) son cada vez más solicitados
por lo que su mercado se amplía rápidamente.

Así que, si ponemos en una balanza qué nos separa y qué nos une a las
plantas, ésta se inclinaría claramente hacia las cosas que nos unen: el
símbolo de las sociedades desarrolladas, el petróleo, es un producto de

P
las personas
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origen vegetal que ha necesitado millones de años para convertirse en lo que hoy
consumimos. Incluso el que es hasta ahora el vehículo de nuestra cultura, el papel, es un
producto vegetal.

A nivel anímico nuestra relación con las plantas es muy importante: cada vez se
reclaman más zonas verdes en las grandes ciudades pues, además de pulmones para
luchar contra la contaminación, son espacios para el recreo y la relajación.

Sin embargo, dejamos de ser conscientes de estas relaciones tan intensas, de esta
dependencia. Parecen diluirse en la cadena de transformaciones que sufren hasta llegar
a nosotros. Esto es más llamativo en las generaciones más jóvenes: son ya clásicos los
estudios en que se preguntaba a niños y niñas de grandes ciudades sobre el origen de
ciertos alimentos y sus respuestas se referían al envase o a la tienda en que los obtenían.

La concienciación en materia de conservación de flora no es tarea fácil. En la inmensa
mayoría de los reportajes de Naturaleza la flora y la vegetación no aparecen sino como
un decorado sobre el que se mueven los animales. La sensibilidad hacia noticias que
afectan a la fauna es mucho mayor que hacia las que afectan a la flora. Simplemente
porque llevamos muchos años hablando de animales y muy pocos hablando de flora.

La unidad didáctica LAS PLANTAS Y LAS PERSONAS se plantea como una forma de
acercamiento entre las personas y las plantas, para conocer en qué medida dependemos
de ellas y cuán presentes están en nuestra vida. Saber que dependemos de ellas es una
m a n e ra de verlas más próximas y aprender a valorarlas. Pa rece éste un buen punto de
partida para generar en las personas participantes en estas actividades un verd a d e ro
interés por nuestra flora, una de las más ricas de Europa.

El uso de las plantas tiene consecuencias medioambientales, culturales y económicas
que pretendemos descubrir mediante las actividades propuestas.
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¿A quién va dirigida?
La Unidad didáctica "Las plantas y las pers o n a s", va dirigida al

alumnado de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria y
al pro f e s o rado que imparte estos niveles educativos. Sin embargo, sus
actividades pueden ser adaptadas a otros niveles y circ u n s t a n c i a s
educativas particulares.

De cara al alumnado se plantea como una herramienta motivadora para
el descubrimiento de los valores naturales y culturales de Andalucía,
tomando como eje vertebrador el mundo de las plantas y su re l a c i ó n
pasada y actual con las personas, con la finalidad de dar a conocer este rico
y variado patrimonio, sensibilizar acerca de su importancia en nuestra s
vidas, concienciar sobre la problemática actual de la conservación de las
especies vegetales silvestres y fomentar actitudes positivas de cara a la
participación escolar en la conservación de este patrimonio.

"Las plantas y las personas" se ofrece al pro f e s o rado como un re c u rs o
educativo adaptable a los diferentes proyectos curriculares de cada centro.
También pretende ser un re c u rso para la atención a la diversidad de
i n t e reses y aptitudes que presentan los escolares de cada etapa, 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 plantea la Red de Jard i n e s
Botánicos con el desarrollo de esta unidad didáctica y, por extensión, de los
p ro g ramas de Educación Ambiental que se realicen en ellos.

curriculares
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Posteriormente se enumeran los objetivos específicos, que se pretenden alcanzar con el
alumnado que la trabaje.

Con la elaboración de esta unidad didáctica, "Las plantas y las personas", la Red de
J a rdines Botánicos en Espacios Naturales pretende acercar estos Espacios para la
Conservación de la Biodiversidad a la comunidad educativa y contribuir al desarrollo de
programas de Educación Ambiental, teniendo como:

Objetivos generales:

• P romover un acercamiento a los valores naturales florísticos de nuestra
comunidad y su relación con la cultura andaluza.

• Facilitar la comprensión de la dependencia que tiene el desarrollo social
y c u l t u ral de los pueblos sobre la base de su riqueza y diversidad de re c u rs o s
naturales. 

• Favorecer la comprensión de la relación existente entre los usos humanos y los
re c u rsos naturales, re p resentados por la rica y variada flora andaluza, y la
problemática que actualmente presentan éstos.

• 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:
En esta unidad didáctica se plantean los siguientes objetivos específicos. Se indican

qué objetivos pueden conseguirse en Educación Primaria (1aria) y Secundaria (2aria).
• Conocer la relación pasada y actual que las personas han tenido y tienen con las

plantas. (2aria).
• Descubrir los diferentes ámbitos de nuestra vida en los que están presentes las

plantas. (1aria y 2aria).
• Comprender y valorar la relación existente entre el mundo vegetal y las diferentes

manifestaciones culturales andaluzas (fiestas, cancionero popular, costumbres y
tradiciones, literatura, gastronomía, medicina popular...). (2aria).

• Conocer los beneficios económicos (alimentos, condimentos, medicinas, materias
primas, fuentes de energía...) y ecológicos ( base de ecosistemas, protección del
suelo, producción de oxígeno, sumidero de CO2, regulación del clima...) que
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aportan las plantas y valorar su importancia de cara a la vida humana en el
Planeta. (1aria y 2aria)

• Comprender la fragilidad de las plantas a la actuación humana reconociendo los
principales problemas generados por este uso y valorando la importancia de
conservar la diversidad vegetal existente. (1aria y 2aria)

• Analizar las actuales medidas de conservación y protección de la flora andaluza.
(2aria)

• Participar en la planificación y realización en equipo de actividades de
observación e investigación del medio natural y social siendo receptivos y
t o l e rantes ante opiniones diferentes y debatiendo y consensuando los
resultados. (1aria y 2aria)

• 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 ) sobre la flora de la zona o algún
problema de conservación existente. (1aria y 2aria).

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

educativo.

Conceptos
• La evolución histórica del uso de las plantas. (2aria).

• La fase recolectora. El paleolítico
• La domesticación de las plantas. Del neolítico al empleo de la maquinaria.
• La industrialización del cultivo de las plantas. De la Revolución Ve rde a la

Biotecnología.
• Los diferentes usos de las plantas (alimenticios, medicinales, textiles,

construcción de enseres, energéticos, festivos....). (1aria y 2aria). El valor económico
de las plantas. La Etnobotánica y la recuperación del saber popular. (2aria).

• El valor paisajístico y ecológico de las plantas. (1aria y 2aria). De los jardines en la
ciudad al valor de los bosques y otras formaciones vegetales. (2aria).

• Del uso al abuso. La extinción de especies y la pérdida de fitodiversidad. Sus
causas y sus consecuencias. (2aria).

• Las medidas de protección y conservación de la flora. (2aria).
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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. Toma de

datos, consulta de diferentes fuentes de información, realización de entrevistas.
(1aria y 2aria).

• Manejo de técnicas de laboratorio y vivero. (1aria y 2aria).
• Manejo de diferentes técnicas de expresión y comunicación. Redacción de informes,

e l a b o ración de carteles, uso de diferentes formas literarias (poesía, cuentos, ...)
d e s a r rollo de la expresión corporal (mímica, dramatizaciones...). (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).

Actitudes
• Respeto hacia los diversos tipos de plantas reconociendo el valor económico,

ornamental y ecológico de las distintas especies de cara a nuestra vida en el
planeta. (1aria y 2aria).

• Respeto y tolerancia hacia diferentes actividades laborales y expre s i o n e s
culturales. (1aria y 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 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).
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U.D. LAS PLANTAS Y LAS PERSONAS
(Esquema de trabajo)

ASPECTOS QUE SE TRATAN: CONTENIDOS

Actividades

IDEAS PREVIAS: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA

1 Lluvia de ideas

CO N O C I M I E N TO D E LE N TO R N OD I R E C TO: L A S P L A N TA SE N E L E N TO R N OH U M A N O

3 ¡Estamos rodeados!

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO NATURAL: HUMANOS EN EL MEDIO NATURAL

4 El naufragio

8 Encuesta etnobotánica

USOS DE LAS PLANTAS: BENEFICIOS DIRECTOS - TRANSFORMACIÓN DE VEGETALES - CULTURA

2 Los usos de las plantas a través del tiempo

5 Transformando las plantas

6 ¿De dónde sale?

7 Juguetes de antes, niños y niñas de ahora

9 Usa la cabeza

10 ¿Qué como?

11 Leemos, nos expresamos

GESTIÓN DE LOS RECURSOS VEGETALES: USOS Y DAÑOS - PREVENCIÓN DE LOS DAÑOS

12 ¿Y tú que piensas? Juego de simulación

13 La manzanilla de Sierra Nevada

INTEGRACIÓN DE LO APRENDIDO

14 Actuaciones en el entorno
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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 divide en un conjunto de actividades que desarrollan la temática de las plantas y
los usos que hacemos de ellas, que pueden desarro l l a rse asociadas a una visita a un
Jardín Botánico. Vienen secuenciadas de la siguiente manera:

• Trabajo previo a la visita. Se presentan una serie de actividades que sirven como
introducción al tema, explorar las ideas previas del grupo al respecto y preparar
la visita al Jardín Botánico (véanse “actividades cero” del Programa de Educación
Ambiental). Es una fase básicamente motivadora que se desarrolla en el aula.
Alguna de las actividades también puede plantearse como un primer contacto
entre los participantes y los monitores y monitoras.

• 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
c e rcano, al estudio del uso humano de las plantas y a un acercamiento a los
impactos que esta utilización provoca y las medidas de conservación que se
pueden adoptar para minimizar esta problemática. Es una fase de conocimiento
y sensibilización con 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.

De esta forma se pretende desarrollar la siguiente secuencia de aprendizaje: conocer
el mundo de las plantas y los usos que se hacen de ellas, sensibilizar sobre su importancia
de cara a la vida humana en el planeta, concienciar sobre la problemática que genera el
uso que hacen las personas de ellas y la necesidad de desarrollar actitudes de protección
y conservación hacia el mundo vegetal para finalmente a c t u a r 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.
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• Trabajar los contenidos de una manera dinámica, amena y motivadora .
Combinar 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 puede facilitar y amenizar el aprendizaje. El uso de espacios diferentes
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.

• 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. 

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 desde los Jardines Botánicos para la evaluación de la unidad "Las plantas y
las personas".

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:

• S o b re la capacidad de interesarse y plantearse problemas del mundo
vegetal.
• Dispone de conocimientos básicos acerca de los usos y formas de

transformación de las plantas y comprende los beneficios que nos reportan y
los daños que se les pueden infligir.
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• 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 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:
• Sobre la adquisición de conceptos y actitudes relacionados con el mundo

v e g e t a l.
• Posee un bagaje conceptual que le permite clasificar los usos básicos que han

tenido y tienen las plantas y comprender los beneficios directos de éstas para
las personas e indirectos debido a su papel ecológico.

• Comprende la fragilidad de las plantas ante 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 diferentes actividades productivas humanas (agricultura, ganadería
...) y muestra actitudes de respeto ante ellas y ante las difere n t e s
manifestaciones de tipo cultural relacionadas con el mundo vegetal.

• 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.

• 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 (prensa escrita, libros, entrevistas a

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

investigación.



2 0

las plantas y las personas

• 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 de sexo.

Podemos utilizar para la evaluación las actividades de sondeo de ideas previas a
comienzo de la unidad, debates y simulaciones durante el proceso y finalmente el
resultado de la actuación (campaña, museo, actividad de conservación o mejora del
medio...).
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ACTIVIDADES

TRABAJO PREVIO A LA VISITA

• Actividad nº 1. Lluvia de ideas
• Actividad nº 2. Los usos de las plantas a través del tiempo
• Actividad nº 3. ¡Estamos rodeados!

VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO

• Actividad nº 4. El naufragio. ¡Supervivientes!
• Actividad nº 5. Transformando las plantas
• Actividad nº 6. ¿De dónde viene?
• Actividad nº 7. Juguetes de antes, niños y niñas de ahora

TRABAJO POSTERIOR A LA VISITA

• Actividad nº 8. Encuesta etnobotánica
• Actividad nº 9. Usa la cabeza
• Actividad nº 10: ¿Qué como?
• Actividad nº 11. Leemos, nos expresamos
• Actividad nº 12. ¿Y tú que piensas?. Juego de simulación
• Actividad nº 13. La manzanilla de Sierra Nevada
• Actividad nº 14. Actuaciones en el entorno



as actividades que se proponen a continuación son ejemplos
p a ra el desarrollo de los contenidos expre s a d o s
anteriormente. La elección de las actividades que se realicen
quedará en manos del profesorado.

El recorrido por las instalaciones del jardín es, por supuesto, una actividad común
a todas las unidades didácticas que se desarrollan en el pro g rama de educación
ambiental. Como elemento integrador de la visita en los contenidos de la unidad
didáctica, la interpretación que se realiza de la colección incluirá aspectos
relacionados con los usos de las plantas. En función de las características del grupo,
algunas de las actividades planteadas pueden hacerse durante este recorrido a modo
de charla entre el monitor o monitora y el alumnado participante en un ambiente
distendido, que tienda a romper el hielo y facilitar el desarrollo de posteriore s
actividades.

L
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U.D. LAS PLANTAS Y LAS PERSONAS
(Esquema temporal)

TRABAJO PREVIO A LA VISITA:

1 Lluvia de ideas

2 Los usos de las plantas a través del tiempo

3 ¡Estamos rodeados!

VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO:

4 El naufragio

5 Transformando las plantas

6 ¿De dónde viene?

7 Juguetes de antes, niños y niñas de ahora

TRABAJO POSTERIOR A LA VISITA:

8 Encuesta etnobotánica

9 Usa la cabeza

10 ¿Qué como?

11 Leemos, nos expresamos

12 ¿Y tú qué piensas?. Juego de simulación

13 La manzanilla de Sierra Nevada

14 Actuaciones en el entorno
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ACTIVIDAD Nº 1 Educación 1ª y 2ª

Lluvia de ideas
En casi todas las tareas que realizamos a lo largo del día participa directa o

i n d i rectamente alguna planta o algún producto de origen vegetal. Ser conscientes de
todas las cosas que nos solucionan en nuestra vida diaria es una forma de aprender a
quererlas y valorarlas.

OBJETIVOS     

1. Identificar las plantas y elementos de origen vegetal que nos rodean.
2. Identificar todas las facetas humanas en que participan las plantas.

En este punto podemos ver la forma en que llegan a nosotros las plantas: grado
de elaboración o transformación.

MATERIAL NECESARIO    

• Pizarra y tizas o papel mural y rotuladores de colores
• Lugar donde el grupo pueda reunirse
• Cuaderno de campo

DESARROLLO    

Esta actividad puede re a l i z a rse también a lo largo del recorrido por el jardín. Se les
pedirá que re c u e rden qué cosas hay de origen vegetal en su entorno (su casa, el aula, las
calles por las que pasean o van al colegio...). Aportar algún ejemplo y pedir que se den
o t ros puede ser una forma de llevar a cabo esta actividad. Al final puede hacerse un
resumen de todas las ideas aportadas.

Posteriormente se les pedirá que organicen esas plantas y elementos vegetales en
función de los usos que de ellas se hacen.

Es importante que no se minusvalore ninguna opinión durante el periodo de
exposición.

Trabajo previo a la visita
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RESULTADO    

Se anotarán todas las aportaciones (o se resumirán de viva voz). Se les pedirá que las
organicen según sus propios criterios o bien haciendo hincapié en la faceta de su vida en
la que participan y el grado de transformación que tienen: en estado natura l ,
conservación, procesos naturales, procesos industriales o más o menos complicados.

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

Los usos de las plantas a
través del tiempo

La forma de utilizar las plantas ha cambiado a lo largo del tiempo según han ido
evolucionando la tecnología y las necesidades de las personas.

OBJETIVOS     

1. Comprender cómo ha ido cambiando la forma de utilizar las plantas a lo largo del
tiempo y cómo afecta esto al entorno.

2. Conocer algunas historias reales en las que las protagonistas han sido las plantas.

DESARROLLO    

El alumnado, dividido en tres grupos, imaginará e intentará explicar al resto de
c o m p a ñ e ros y compañeras cómo se usaban las plantas en tres épocas históricas
diferentes:

• Qué se hacía en la época de las cavernas
Las personas de las cavernas se dedicaban a la
caza, no vivían en un sitio fijo, sino que se iban
desplazando. No existían medios mecánicos
( h e r ramientas y utensilios). No existían apenas
métodos de conservación ¿qué harían con
respecto a las plantas?

•Qué se hacía en la época romana
Vivían en villas y ciudades de forma estable,
conservaban algunas plantas (gra n e ro s ,
conservas). Los métodos de transporte era n
lentos; los medios mecánicos, muy rudimentarios.

• Qué se hace en la actualidad
Los métodos de transporte y conservación son muy eficaces, al igual que los
medios mecánicos. Por tanto, la capacidad de transformación es muy alta, tanto
del espacio como de los organismos.
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Temas que se pueden abordar: 

•Uso de plantas silvestres: ¿Cómo usaban las plantas?

• Necesidades que solucionan las plantas: ¿Para qué necesitaban las plantas?

• Métodos de elaboración, preparación y transformación de plantas: ¿Cómo
las consumían o elaboraban?

•Domesticación de plantas: agricultura

• Transformación del paisaje

• Transformación de las plantas: selección y modificación de especies

La forma de explicación es libre, recomendándose la técnica de dramatización.

Tras esta actividad pueden
p o n e rse de manifiesto
algunos hechos históricos
cuyos protagonistas han sido
las plantas y que pueden
c o n s u l t a rse en el apartado de
anexos.



2 8

las plantas y las personas

ACTIVIDAD Nº 3 Educación 1ª y 2ª

¡Estamos rodeados!
En cualquier situación, en cualquier actividad que realizamos a lo largo del día, las

plantas están presentes de muchas maneras. Su origen también es muy variado. Vamos
a investigar.

Esta actividad está especialmente indicada para chicos y chicas de zonas urbanas.

OBJETIVOS     

1. Investigar y comprobar la presencia de plantas en nuestra vida cotidiana.

MATERIAL NECESARIO    

• Cuaderno de campo y lápiz
• Fichas de cartulina

DESARROLLO    

En pequeño grupo, escogerán alguno de los apartados siguientes e investigarán las
plantas que encuentren (vivas, conservadas o utilizadas de alguna forma):

1. ¿Qué plantas y elementos de origen vegetal (EOV) hay en casa?
•Vivas
•Frescas
•Conservadas: Secas

Refrigeradas
Congeladas
Otras conservas

¿para qué sirven?

2. ¿Qué plantas y EOV hay en el colegio o instituto? ¿de dónde proceden?, ¿dónde
están situadas?, ¿qué cuidados reciben? ¿quién las cuida?



2 9

las plantas y las personas

3. ¿Qué plantas y EOV hay en el barrio?, ¿dónde están?, ¿de dónde proceden?, ¿qué
cuidados reciben? ¿quién las cuida?

4. ¿Y en el mercado? ¿de dónde proceden?
5. ¿Y en la herboristería?, ¿de dónde proceden?, ¿para qué sirven?

Se investigarán también, en todos estos lugares, las cosas que están hechas a
partir de plantas: mobiliario, otros productos, etc.

6. ¿Qué plantas esperas encontrar en el Jardín Botánico?

Se elaborará una ficha por cada planta que se haya encontrado y se añadirá para qué
la utilizamos, qué tipo de planta es, si se destruye al utilizarla, qué parte de la planta
utilizamos, si es natural o cultivada, cómo la utilizamos, de dónde procede.

EVALUACIÓN      

Evaluaremos el contenido y la presentación de las fichas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

C o m p robar qué plantas son originarias de nuestra tierra y cuáles vienen de fuera
¿Cómo habrán llegado hasta aquí? y ¿cuándo?

Pueden completar la ficha con estos datos
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Visita al jardín botánico
ACTIVIDAD Nº 4 Educación 1ª y 2ª

El naufragio ¡SUPERVIVIENTES!
Las plantas solucionan una gran parte de las necesidades humanas, entre ellas las más

básicas: alimento, vestido, utensilios, vivienda, medicina, energía.

Mediante el juego que proponemos podremos comprobar cómo los humanos
sabemos aprovechar lo que nos ofrece la Naturaleza en un lugar concreto.

OBJETIVOS     

1 . Verificar que la conservación de las plantas es una cuestión de necesidad y
supervivencia.

2 . Señalar la importancia que los conocimientos tradicionales tienen en el
desarrollo de las sociedades.

MATERIAL NECESARIO    

•Fichas con los usos de las plantas
•Lugar de reunión con pizarra o similar

DESARROLLO    

El grupo ha naufragado en la isla "JARDÍN BOTÁNICO". Han sobrevivido y han tenido
suerte: la isla puede solucionarles todas las necesidades básicas hasta que los re s c a t e
algún barco. Se prevé una larga estancia en la isla.

Se organizarán en pequeños grupos para buscar por todo el jardín plantas para una
finalidad concreta que les ha sido asignada: alimento, vestido, utensilios, vivienda,
medicina, energía, etc. Se dispersarán por el jardín durante un tiempo predeterminado
para recopilarlas.

Previamente en cada planta con algún tipo de uso se habrá colocado una ficha con la
siguiente información:



3 1

las plantas y las personas

•El uso
•La parte de la planta utilizada
•La forma de elaboración
•Si su uso implica la destrucción de la planta o no

De tal forma que es esta ficha lo que deben "recolectar". Una planta con más de un
uso tendrá una ficha por cada uno.

En caso de existir dificultades en el jardín botánico para aproximar las fichas a los
participantes en la actividad, su búsqueda se puede realizar también mediante un juego
de pistas.

Posteriormente habrá que organizar el consumo de los recursos, viendo la forma de
que duren lo más posible, proponiendo medidas de regeneración o dejando para el final
los consumos que destruyan la planta, etc. , siempre según los criterios del grupo.

Pa ra ello irán anotando en un lugar visible las plantas que tienen para cada uso, la
parte empleada, la destrucción o no de la misma, medidas de conservación que se
pueden poner en marcha y organización del consumo para que los re c u rsos duren el
mayor tiempo posible.

Hay que hacer hincapié en el consumo responsable y en la valoración de los
conocimientos tradicionales.

EVALUACIÓN      

Participación y propuestas para la organización del consumo.
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ACTIVIDAD Nº 5 Educación 1ª y 2ª

Transformando las plantas
Mediante esta actividad vamos a comprobar cómo se transforman los vegetales en

elementos de uso común.

OBJETIVOS     

1. Elaborar productos sencillos a partir de plantas.
2. Conocer las pautas para recolectar plantas minimizando el daño.
3 . Relacionar las plantas que hemos visto durante la actividad anterior con el

producto que la cultura tradicional ha realizado con ellas.
4. Comprender cómo evolucionan los procesos de transformación.

MATERIAL NECESARIO    

•Para la exposición: Elementos elaborados con plantas o
colección de diapositivas.

•Para la elaboración de sales de baño: Sal gruesa.
Plantas aromáticas.
Envases de cierre hermético.
Mortero.

•Para la elaboración de bolsas aromáticas: Plantas aromáticas secas, especias,
cáscaras de frutos aromáticos.
Tela, aguja e hilo, tijera.

•Para el colage de hojas: Cartulina.
Hojas secas y otros restos vegetales que
recogerán los alumnos y alumnas.
Pegamento en barra.

•Para el taller de los sentidos: Plantas aromáticas frescas o secas.
Pañuelos.
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DESARROLLO    

Esta actividad puede re a l i z a rse de varias formas: contando con un pequeño museo
etnobotánico en el jardín, para lo que habrá que recopilar elementos tra d i c i o n a l e s
hechos con plantas. En este caso se puede mostrar, junto a la planta viva, un utensilio o
producto realizado con esa planta.

Otra forma sería mediante la proyección de diapositivas de las plantas y de elementos
y productos realizados con ellas. Se hará especial mención de los usos actuales de las
plantas silvestres explotadas en la actualidad, así como de los procesos de
transformación mediante los que se obtienen los productos.

Conviene señalar que no existe diferencia sino evolución entre procesos tradicionales
e industriales.
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El alumnado también elaborará productos a partir de plantas:

•Sales de baño aromáticas:
Partiendo de sal común de grano grueso y alguna planta aromática se elabora r á n

sales de baño. Pa ra ello se majará la planta con la sal en mortero y se guardará en
envases herméticos. Se agitará durante unos minutos. Se dejan las sales unos días en
contacto con la planta agitando unos minutos cada día. Posteriormente se quitarán los
restos demasiado grandes de planta y ya están listas para usar. Según la planta
empleada, las sales tendrán una actividad u otra. Se etiquetará el envase con la planta
empleada y la actividad que tienen.

•Bolsas aromáticas:
Con plantas aromáticas secas se elaborarán bolsitas perfumadas para colocar en el

armario. El alumnado deberá coser y cerrar las bolsas. Durante la realización se
aprovechará para explicar cómo se conservan las plantas.

•Colage de hojas secas:
Se propone una elaboración artística con plantas (en este caso hojas, flores secas u

otros restos vegetales que los alumnos puedan recolectar en el jardín).

•Taller de los sentidos:
Se propone aprender a reconocer plantas aromáticas usadas normalmente como

medicamentos o especias utilizando sentidos diferentes al de la vista. Plantas como el
orégano, el laurel, la jara, la lavanda, el poleo, la manzanilla, etc. se reconocen mejor por
el tacto o el olfato que por la vista. Con los ojos tapados, aprenderán a re c o n o c e r l a s .
También se les pedirá que expresen las sensaciones que les producen, si es agradable o
desagradable, si les recuerda algo.

¿con qué plantas cocinarías?
¿con cuál te curarías un resfriado?

¿con cuál te ducharías?
¿con cuál limpiarías tu casa?

¿cuál usarías para que tu habitación huela bien?

Todas las plantas que sean necesarias para la realización de las actividades se
recolectarán con los grupos, explicándoles qué parte cogemos, por qué la cogemos y
cómo debemos hacerlo para no dañar a las plantas más de lo necesario (re c o l e c t a n d o
sólo la cantidad necesaria, de varias plantas en lugar de una sola asegurándonos de que
quedan plantas suficientes para que se pueda seguir re p roduciendo y sin arrancarla sino
cortándola), haciendo hincapié en la recolección re s p o n s a b l e .
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

En el laboratorio del centro escolar pueden re a l i z a rse una serie de actividades
relacionadas con el uso de las plantas:

1. Elaboración de jabón aromático: la elaboración de jabón a partir de aceite usado
permite, además, incidir sobre el reciclado de materiales potencialmente
contaminantes como los aceites y grasas. En la fase final de elaboración del
jabón (cuando empieza a enfriarse antes de cuajar) puede emplearse algún
aceite esencial (salvia, romero, espliego...) para aromatizar el producto.

2. Elaboración de velas aromáticas.

3 . E x t racción de principios activos de las plantas mediante diferentes pro c e s o s :
destilación, cocimiento, infusión, etc.

4. Conservación de frutas mediante la elaboración de mermeladas.

5. Hacer pan.
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ACTIVIDAD Nº 6 Educación 1ª

¿De dónde viene?
Muchos de los productos y utensilios de uso común proceden de las plantas. Sin

embargo, no somos conscientes de ello.

OBJETIVOS     

Relacionar productos y utensilios de uso frecuente elaborados a partir de plantas con
la planta que los produce.

MATERIAL NECESARIO    

•Elementos de origen vegetal como alimentos, sombreros de paja, cestas,
esteras, etc.

•Fichas de cada uno de los elementos.
•Lápices de colores.

DESARROLLO    

En el aula-taller se hará una exposición con los productos de origen vegetal.
Individualmente dispondrán de una ficha en la que aparecerá:

•el origen del producto
•el nombre de la planta
•la parte de la planta utilizada
•el proceso a que se somete
•una zona para realizar un dibujo.

Se repartirán las fichas entre el alumnado y saldrán al jardín a
buscar la planta o plantas asignadas. Cuando la encuentren
deberán realizar sobre la propia ficha un
dibujo de la planta o de la
parte de la planta que
más les guste.
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Sombrero de palma

•Planta de la que procede: palmito

•Parte utilizada: las hojas jóvenes (centrales)

•Forma de elaboración: las palmas se recogen y se ponen a secar al
sol para que se aclaren, después se trenzan y estas trenzas se cosen
dándole la forma al sombrero.

•Haz aquí tu dibujo de la planta:

•Dibuja aquí las hojas jóvenes:

Ejemplo de Ficha:
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ACTIVIDAD Nº 7 Educación 1ª y 2ª

Juguetes de ayer, niños y
niñas de hoy

Nuestros abuelos y abuelas utilizaron también las plantas para fabricar juguetes con
los que divertirse. Vamos a conocer cómo eran esos juguetes y cómo los fabricaban.

OBJETIVOS     

1. Conocer los juguetes con los que se divertían nuestros abuelos y abuelas cuando
eran niños y niñas.

2. Fabricar algún juguete y utilizarlo.

MATERIAL NECESARIO    

•Cañas, ramas y madera, corcho y otros elementos
vegetales usados tradicionalmente para elaborar
juguetes (o los juguetes ya elaborados como
peonzas y otros)

•Pequeñas herramientas, cuerdas,
pegamento
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DESARROLLO    

Se trata de que los niños y niñas conozcan esos juegos y juguetes ya casi olvidados: el
trompo, el hoyo, hacer cabañas con ramas, etc. y los utilicen. Se puede hacer un concurso
de fabricación de cabañas, carre ras de barcos de corcho, la taba, pitos de hueso de
albaricoque, los palillos...
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Trabajo posterior a la visita
ACTIVIDAD Nº 8 Educación 2ª

Encuesta etnobotánica
Hemos visto cómo podemos aprovechar los re c u rsos que nos ofrece la Natura l e z a ,

dañándola lo menos posible. Eso es lo que han hecho las generaciones pasadas que
adoptaron patrones de vida acordes con ella.

P roponemos que el alumnado realice una pequeña encuesta etnobotánica en su
pueblo o ciudad, hablando con los ancianos y con personas que desarrollen su actividad
profesional en el campo, preguntándoles por plantas del campo y cómo las utilizaban.

Esta actividad es especialmente adecuada para alumnos y alumnas de zonas rurales,
donde el contacto de las generaciones pasadas con el entorno es más directo.

Tiene una gran importancia dentro del Programa de Educación Ambiental puesto que
se pretende que sirva como primer contacto con ganaderos y otros grupos de incidencia
especial para la flora y la vegetación a los que se pretende llegar también desde este
programa. Por eso solicitamos la colaboración del profesorado, rogando de manera muy
especial la elección de esta actividad que desarrolla, por otra parte, valores tan
importantes como la comunicación entre las diferentes generaciones y el contacto con
otras realidades profesionales.

OBJETIVOS     

1. Conocer las utilidades de las plantas que existen en el entorno del alumnado.
2. Valorar todas las necesidades que el entorno es capaz de solventar en un lugar

concreto.
3 .Poner en contacto al alumnado con las generaciones anteriores y personas que viven

y trabajan en el campo para reconocer el valor de los conocimientos tra d i c i o n a l e s .

MATERIAL NECESARIO    

•Cuaderno de campo y bolígrafos
•Modelo de encuesta



•Bolsas de plástico
•Prensa
•Periódicos viejos
•Aunque no es totalmente necesario, grabadora y cámara fotográfica
•Sobres de papel

DESARROLLO    

Los chicos y las chicas, divididos en grupos, ra s t rearán en sus familias, en Centros de
Te rc e ra Edad, Centros de Educación de Pe rsonas Adultas buscando a personas que
conozcan usos de plantas de su entorno: personas mayores, agricultores, ganaderos, etc.
Después las entrevistarán recogiendo muestras siempre que sea posible y conservándolas
secas. Si son los propios informantes los que las recolectan, pueden pedirle una pequeña
cantidad que guardarán (ya que estarán secas) en sobres de papel. Después se
identificarán los nombres científicos de las plantas y se elaborarán unas fichas con toda la
información recogida similares a las usadas en el juego "el naufra g i o " .

METODOLOGÍA    

Los pasos que debe desarrollar toda investigación etnobotánica, referida a usos
tradicionales, son:

1 . Catalogación de las especies vegetales
con uso tradicional en la zona de
estudio.

2 . Catalogación de los usos y
formas de utilización (uso,
parte utilizada, forma de
recolección, forma de
preparación).
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3. Homologación de los nombres vernáculos de las plantas con los científicos, para
lo que es recomendable recoger muestras. Su conservación como pliegos
debidamente conservados e identificados es la base para esta homologación.

A continuación se propone un modelo de ficha:

Pueden añadirse a la ficha otros ítems, tales como historias y leyendas relacionadas
con la planta, etc.

El esquema de la encuesta es el siguiente:

•Plantas silvestres que conoce: nombres de las plantas

•Usos de esas plantas: medicina (para el riñón, para el hígado, el estómago,

ESPARTO (Stipa tenacissima)

•Se encuentra en: l a d e ras pedregosas soleadas.

•Uso: obtención de fibras para cuerdas, cestos,
calzado...

•Parte usada: las hojas.

•Época de recolección: finales del verano.

•Forma de preparación: aunque pueden usarse las hojas "en crudo", una
vez secadas a la sombra, lo normal es "cocerlas": se dejan en agua durante
20 días, se dejan secar y después se majan sobre una piedra con una maza
de madera. Así son más resistentes.

•Incidencia: se destruye la parte aérea de la planta pero queda la raíz, de
la que rebrota la planta.

•Conservación: no se deben arrancar todas las hojas de una planta.
Recoger esparto en más de un espartal para que se regenere.

•Observaciones: el esparto ha sido, durante mucho tiempo, una
importante fuente de ingresos. Hasta la aparición de materiales
sintéticos más resistentes y duraderos fue muy utilizado: cuerdas para los
b a rcos, cerones, esteras, espuertas y otros utensilios eran fabricados
únicamente con esparto.
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p r i m e ros auxilios, etc.), alimento, condimento, medicina veterinaria, alimentación
animal, elaboración de utensilios, predicción del tiempo o de las cosechas, adorno,
juegos, historias relativas a las plantas, creencias, usos mágico-re l i g i o s o s .

•Lugar en que las recolecta: en rocas, laderas pedregosas, proximidades de arro y o s ,
b o rdes de caminos. Indicar el nombre del lugar en que recolecta habitualmente.

•Momento en que las recolecta: época del año, hora, fase de la luna u otra s
circunstancias especiales, si es que las hay.

•Parte recolectada: planta entera, hojas, flores, frutos, etc.

•Forma de conservación.

•Forma de preparación, dosificación, tiempo de uso, pauta terapéutica, etc.

•¿Qué plantas conoce que antes fueran abundantes y ahora sean difíciles de
encontrar?

•¿Qué les ha pasado a estas plantas?

En el apartado de anexos se encuentra un modelo de encuesta y otras informaciones
necesarias para el desarrollo de esta actividad.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

Los datos recogidos pueden compara rse con la información existente en libros de
plantas y añadir esta información a las fichas.

RESULTADO    

Con los pliegos testigo y las fichas elaboradas se puede hacer una exposición de usos
tradicionales de las plantas de la zona donde se encuentra el centro o hacer un pequeño
manual con las plantas útiles del entorno. Pueden emplearse fotos para reconocerlas.

EVALUACIÓN      

Presentación de la encuesta etnobotánica.



4 4

las plantas y las personas

ACTIVIDAD Nº 9 Educación 2ª

Usa la cabeza
La vida en la Tierra, tal y como la conocemos en este momento, depende de una

molécula para existir: el oxígeno.

Las plantas son las pro d u c t o ras de esta molécula sin la que, simplemente, no
existiríamos. Además aportan agua a la atmósfera y retienen CO2 (dióxido de carbono),
responsable del efecto invernadero y causante del calentamiento global de la
atmósfera.

OBJETIVOS     

1. Conocer el aporte en oxígeno y agua de las plantas.
2. Conocer la cantidad de CO2 que retienen.
3 . Va l o rar de forma directa el daño que nos ocasionamos al dañar la cubierta

vegetal de la Tierra.
4. Conocer cómo cambia la actividad de las plantas a lo largo del año.

MATERIAL NECESARIO    

•Gráficas de consumo de CO 2 y evaporación
•Cuaderno de campo y lápiz

DESARROLLO    

Partiendo de unas gráficas y datos básicos, los alumnos y las alumnas tendrán que
calcular la producción de oxígeno de una encina y compararla con la cantidad de
oxígeno consumido por el ser humano, de tal forma que se pueda apreciar de forma
directa cómo nos afecta el daño que se les pueda hacer.

Como ya sabemos, las plantas absorben agua del suelo a través de las raíces y CO2 a
través de las hojas. Gracias a la luz solar y a la clorofila, transforman ese agua y ese CO2

en azúcares, que después se transforman, al menos en parte, en celulosa (en madera) y
producen el oxígeno que respiramos. Este proceso se llama fotosíntesis y es la base de
prácticamente toda la vida en la Tierra tal y como la conocemos.
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La fórmula de este proceso es:

6 H2O    +    6 CO2 ==    C6H12O6 +    6 O2

Agua Dióxido de Carbono Azúcar Oxígeno

(Celulosa)

6*18g  +   6*44g 180g  +  6*32g

¿Qué supone la fotosíntesis para las personas?. Responder a esta pregunta es el
objetivo de esta actividad y lo vamos a hacer con datos científicos para que se vea que no
hay trampa ni cartón: así son las cosas. Las matemáticas y la química nos van a dar las
herramientas para conocer la respuesta.

Agua
Agua

Luz Solar

CO2

OxígenoAgua



Respecto al CO2:

Estos datos muestran la actividad de una encina durante un año

Asimilación de CO2 (Kg)
Marzo 39,2
Abril 39,8
Mayo 43,2
Junio 49,0
Julio 31,2
Agosto 35,6
Septiembre 38,8
Octubre 35,3
Noviembre 27,0
Diciembre 21,0
Enenero 21,6
Total 381,7

1. Con el dato del CO2 total asimilado puedes conocer cuánto crece la encina en el
periodo estudiado (sin tener en cuenta lo que pierde por caída de hojas o ramas)
¿cómo? ¿Cuánto engordó nuestra encina en el periodo de tiempo en que están
recogidos los datos?. ¿En cuánto aumentó su volumen? (1 m3 de madera tiene
unos 750 Kg de celulosa).
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40
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0
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2 . ¿Cuál es el origen del CO2? ¿Has oído hablar del efecto invernadero? ¿Cuál es
pues el papel de las plantas con respecto al efecto invernadero?

3. Según la gráfica, ¿cuál es la época del año en que más crece la encina?

Respecto al oxígeno:

El oxígeno es un componente del aire junto a nitrógeno, CO2, vapor de agua y otros
gases. Aproximadamente un 20% del aire es oxígeno.

4. Con los datos de la tabla anterior y la fórmula de la fotosíntesis puedes conocer
el oxígeno que produce esa encina ¿cómo lo produce? ¿Cuánto produce?
Ese oxígeno obtenido durante un año sería re s p i rado (es decir, consumido) por
una persona en menos de diez semanas (a razón de 35 ml de O2/Kg/minuto y
calculado para una persona de 60 Kg de peso).

5. ¿Cuánto tiempo podríamos respirar con una hectárea de encinar (unas 200-250
encinas)? (recuerda que una hectárea es, aproximadamente, la superficie de un
campo de fútbol, 10.000 m2).

Reflexiona sobre la gravedad de los incendios forestales teniendo en cuenta estos
datos que has calculado y teniendo en cuenta que al quemarse los árboles no sólo dejan
de producir oxígeno sino que su combustión supone la emisión de más dióxido de
carbono a la atmósfera que no podrá ser reciclado por esas plantas destruidas.

Respecto al agua:

Todos conocemos el ciclo del agua. La importancia de tener bosques próximos a las
zonas en que vivimos es que éstos pueden regular el clima: el agua que tra n s p i ra n
aumenta la humedad ambiental, disminuyendo la temperatura y facilitando los procesos
por los que se produce la lluvia. De otra manera ese agua se filtraría en el suelo y se iría a
las capas profundas donde no está disponible para la mayoría de los organismos vivos.

Flujo de savia para el periodo Octubre 1993 - Septiembre 1994

Mes/Transpiración (Litros de agua)
Octubre 727,6
Noviembre 905,2
Diciembre 971,6
Enero 953,4
Febrero 823,4
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Marzo 1196,5
Abril 1429,9
Mayo 1721,0
Junio 2250,6
Julio 2046,7
Agosto 1805,8
Septiembre 1625,6
Total 16457.3

6 . Observa la gráfica de tra n s p i ración (emisión de vapor de agua), ¿qué podemos
concluir respecto al aporte de ésta a la humedad ambiental? ¿Cuándo se pro d u c e
en mayor medida? ¿Qué le ocurriría a nuestros veranos si no tuviéramos bosques?

Algunos datos para la reflexión

En España se consumen 219 litros de agua diarios por persona en beber, cocinar,
ducharse y limpieza del hogar. El consumo medio en algunas zonas de África no llega a
los 4 litros por persona.

En cambio, emitimos a la atmósfera 271 . 102.000 toneladas de CO2 . Los países
africanos pobres ni siquiera entran en la estadística (así de bajo es su efecto
contaminante).

SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP

Mes del año (1993/ 94)
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EVALUACIÓN      

Tenemos que comprobar el impacto que causan estos datos en la reflexión de los
alumnos y las alumnas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

Podéis buscar en internet el concepto de "efecto invernadero", sus consecuencias en
el calentamiento global de la atmósfera y lo que eso puede suponer para nuestra forma
de vida.

Investigad sobre métodos de ahorro de agua que podéis poner en práctica y
exponedlos en un panel.
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ACTIVIDAD Nº 10 Educación 1ª y 2ª

¿Qué como?
Nuestra alimentación está basada en gran medida en los vegetales, que llegan hasta

n o s o t ros de muchas maneras: crudos (frutas), congelados (verd u ras), tra n s f o r m a d o s
(zumos, comida precocinada, pan, aceite...). 

OBJETIVOS     

Comprobar la importancia que tienen los vegetales en nuestra dieta y lo que aportan
para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo.

MATERIAL NECESARIO    

•Cuaderno de campo y lápiz

DESARROLLO    

Esta actividad consiste en anotar, durante una semana, lo que comemos. Se anotarán
los platos y las recetas para elaborarlos. Una vez que lo tengamos veremos qué
productos son de origen vegetal e investigaremos de dónde proceden y qué parte de la
planta consumimos.

La investigación del origen de los productos vegetales puede hacerse visitando el
mercado y estudiando las fichas de los productos, de esta forma podremos incidir sobre
el consumo responsable.

En la biblioteca se puede ver el valor nutricional de cada producto, las vitaminas y
nutrientes que aporta y comprobar cómo de equilibrada es nuestra dieta. Se comparará
con la pirámide alimentaria recomendada para la edad del alumnado.
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Esta ficha puede simplificarse para el alumnado de Educación Primaria.

•Plato: LENTEJAS CON CHORIZO

•Receta: Lentejas, ajo, pimiento, cebolla, zanahoria, aceite, sal, chorizo

•Valor nutricional: de cada uno de los ingredientes.

•Origen: de cada uno de los ingredientes.

•Parte empleada de los ingredientes vegetales

RESULTADO    

Los alumnos y las alumnas propondrán, en función de los productos que consumen
habitualmente, los productos que deben consumir más y los que deben consumir menos.
Lo expondrán en un panel.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

Búsqueda de información sobre la pirámide alimentaria y la dieta equilibrada.
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ACTIVIDAD Nº 11 Educación 1ª y 2ª

leemos, nos expresamos
Las plantas forman parte del conocimiento del ser humano, un conocimiento que se

transmite de manera oral o escrita. Tradicionalmente, se ha transmitido de forma oral.
Sin embargo, desde la invención de la imprenta, muchos de estos conocimientos (usos,
sentimientos) se han extendido mucho más allá de los lugares en que viven las plantas.
Los siguientes textos nos muestran cómo es la relación de personas y plantas en otros
lugares y otras épocas.

OBJETIVOS     

1 . Respetar y valorar el saber tradicional como elemento cultural y fuente de
conocimiento.

2 . E x p resar por escrito conocimientos y sentimientos relacionados con las
plantas.

DESARROLLO    

1.  Leer y comentar los textos que se encuentran en el apartado de anexos

2. Redacción de textos

Cada alumno y alumna seleccionará una planta del jardín que le haya llamado la
atención por alguna razón o le haya gustado especialmente e inventará y redactará de
forma libre una historia sobre ella.

Esa misma historia se reescribirá según una pauta, por ejemplo, en poemas con la
siguiente estructura:

Verso de 5 palabras
Verso de 7 palabras
Verso de 9 palabras
Verso de 7 palabras
Verso de 5 palabras
Verso de 3 palabras
Verso de 1 palabra



5 3

las plantas y las personas

3 . En el texto de La Celestina: pueden buscar en el diccionario los nombres de las
plantas para ver a qué especies se refieren.

RESULTADO    

Todos los textos se expondrán. Pueden decora rse con dibujos relacionados con el
texto, con elementos vegetales, etc.
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ACTIVIDAD Nº 12 Educación 1ª y 2ª

¿Y tú qué piensas?.
Juego de simulación

Vamos a ver los pros y los contras de la explotación de las plantas que crecen en los
montes que están alrededor de nuestro pueblo.

OBJETIVOS     

1. Proponer una situación en la que se vea afectada la flora y sobre la que existan
diversos intereses contrapuestos.

2. Promover la discusión y la valoración de las ideas distintas a la propia.

MATERIAL NECESARIO    

•Fichas con los perfiles e información de cada grupo
•Cuaderno de campo

DESARROLLO    

El pueblo en que vivimos es especialmente rico en plantas medicinales. Una de ellas
en concreto es especialmente eficaz en el tratamiento de una ra ra enfermedad
infecciosa. Una importante industria farmacéutica quiere recolectar esta planta para
producir medicamentos contra esta enfermedad.

Las personas participantes se dividirán en diferentes grupos según sus intereses en
dicho asunto. En el apartado de anexos se pueden encontrar ejemplos de fichas con el
perfil de cada uno de los grupos.

Cada grupo debe elaborar una propuesta y argumentarla intentando convencer a los
demás, para lo que tendrá un máximo de 5 minutos. Esas ideas se anotarán en la pizarra.
Los demás grupos, por turno, las rebatirán. Después, habrá que buscar una solución de
compromiso.

Los grupos pueden reducirse, ampliarse o adaptarse a la realidad social del alumnado.
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RESULTADO    

Se investigará y analizará algún problema real que exista en el entorno del alumnado
relacionado directa o indirectamente con las plantas así como los grupos que puedan
tener intereses a favor o en contra y sus argumentaciones. Se realizará un panel
identificando y describiendo el problema, los grupos y sus argumentaciones y una
propuesta de solución.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS    

Localizar empresas que se dediquen a la explotación de plantas y ver cuál es el destino
de sus productos.

EVALUACIÓN      

Se valorará la participación, la exposición de las ideas y el respeto a las ideas distintas
a la propia.
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ACTIVIDAD Nº 13 Educación 2ª

La manzanilla
de Sierra Nevada

Es la primera denuncia que se realiza en Andalucía por recolección ilegal de especies
amenazadas de flora silvestre según el Decreto 104/94. La manzanilla de Sierra Nevada
(Artemisia granatensis) se encuentra en peligro de extinción.

OBJETIVOS     

1 . Discutir la validez y eficacia de las medidas de conservación de la flora
a m e n a z a d a .

2. Proponer medidas para participar en la conservación de la flora.

MATERIAL NECESARIO    

•Información sobre la Manzanilla de Sierra Nevada.
•Dossier de prensa sobre la denuncia al recolector de Manzanilla de Sierra

Nevada.
•Extracto de la legislación sobre conservación de flora (Decreto 104/94).

Este material se encuentra recogido en el apartado de anexos.

DESARROLLO    

El alumnado, dividido en dos grupos, leerá el material aportado. Un grupo actuará
como acusación y otro como defensor, tratando de buscar soluciones para que no
vuelva a ocurrir.

RESULTADO    

Se anotarán en un panel las opiniones de cada grupo y las conclusiones a que se llegue.
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EVALUACIÓN      

Se valorará la participación, la exposición de las ideas y el respeto a las ideas
contrarias.
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ACTIVIDAD Nº 14 Educación 1ª y 2ª

Actuaciones en el entorno
A través de los trabajos realizados (textos, encuesta etnobotánica, etc.) o que se

elaboren al efecto, el alumnado participante mostrará a sus compañeros y compañeras
del centro la importancia de las plantas en cada faceta de la vida cotidiana, los
problemas que plantea su uso abusivo y las soluciones respecto a su conservación.

También se pueden plantear actuaciones directas:

JARDINES BOTÁNICOS ESCOLARES  

Si el centro cuenta con espacio suficiente, puede pre p a ra rse un pequeño jard í n
botánico con las especies más características de la zona e incluyendo las plantas útiles
que se han usado de forma tradicional o se usan en su pueblo o ciudad.

También pueden usarse los parterres existentes en el centro escolar.

Pa ra la realización de estos jardines botánicos, el personal técnico de la Red de
J a rdines Botánicos aportará tanto las plantas necesarias y su identificación como el
apoyo necesario para el diseño del mismo. Por parte de los grupos se elegirá a una serie
de responsables que se encarguen del mismo y de mantener contacto con la Red de
Jardines Botánicos para informar sobre su estado periódicamente.

En el aula de informática pueden elabora rse unas señales identificativas de las
plantas que contengan el nombre, dónde crecen de manera natural, qué usos tienen y
cualquier otra información que se considere relevante (año en que se siembra, quién la
siembra, quién la cuida, etc.).

Si el centro ya cuenta con un huerto escolar, pueden incluirse plantas útiles en él.

Otra actividad es la identificación de las plantas previamente existentes en el centro
escolar: nombre, origen, utilidades, cuidados que requiere, año en que se sembró... para
lo que tendrán que investigar hablando con los jard i n e ros, buscando información en
internet, etc.



5 9

las plantas y las personas

LA PLANTA DEL MES    

Los alumnos y las alumnas, en pequeño grupo, realizarán un póster con toda la
información que puedan recopilar sobre una planta útil. Cada grupo se encargará de
una planta. Este cartel se colocará en una zona muy transitada del centro escolar para
que todos y todas puedan verlo. Cada mes se expondrá un cartel con una planta
diferente.
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Este cartel incluirá una foto de la planta, su nombre, la familia a la que pertenece,
una descripción, el lugar donde crece, alguna historia y todos los usos que tiene,
explicando cómo se transforma la planta hasta llegar a nosotros como elementos que
usamos o consumimos, lo que se hará mediante fotos y dibujos (como siempre, el
p e rsonal de los Jardines Botánicos facilitará todo el apoyo que necesiten aportando
fotografías, información, etc.).


