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n l concepto de paisaje puede que sea uno de los más intuitivos
y fáciles de entender.

Tras esta aparente simplicidad (¿Quién no sabe reconocer el valor
o la belleza de un paisaje?) se esconde uno de los conceptos más
complejos de interpretar. El paisaje ha sido abordado por
distintas disciplinas científicas: la biología, la geología, la

geografía, las ciencias sociales y son muy numerosas las escuelas que plantean visiones
muy distintas sobre la realidad que supone.

Se aborde desde el ángulo que se aborde, el paisaje es el resultado final de todas
las interacciones que se producen en un espacio determinado y en él podemos "leer"
una gran parte de la historia de ese espacio. Es pues el resultado de los fenómenos
geológicos, orográficos, edafológicos y climáticos sucedidos en un lugar, de las
interacciones (competencia, depredación, simbiosis, comensalismo) entre los
organismos vivos y entre éstos y el medio físico, de hechos fortuitos como incendios
o desprendimientos y, finalmente, de la transformación llevada a cabo por las
personas con sus obras públicas o privadas y su aprovechamiento del territorio.

Pero esta definición no queda completa si no tenemos en cuenta la percepción
que las personas tenemos del mismo, una percepción modulada por aspectos
culturales, económicos o por la edad de quien observa, entre otros factores. En
palabras de Lucio Fernández, el paisaje es la percepción humana del entorno. Se trata,
por tanto, de un concepto dinámico en el que el factor tiempo también debe ser
tenido en cuenta: su aspecto puede variar no sólo a largo plazo (siglos o décadas)
sino también a corto plazo (estaciones e, incluso, a lo largo del día); así como la escala
que empleemos: terrestre, continental, regional o local. Nuestra percepción del
mismo variará, a su vez, en función de nuestra experiencia, nuestra edad o nuestra
proximidad sentimental.

En esta Unidad Didáctica vamos a abordar sólo uno de los aspectos del estudio del
paisaje: la vegetación. Junto a la orografía, es uno de los elementos más visibles del
mismo y, como base de la vida en la Tierra tal y como la entendemos, forma parte de
la mayoría de las interacciones que se producen en un espacio concreto: regulación
climática, producción y retención de suelo, cobijo y alimento para los animales que
allí viven y, una vez reciclada, para las propias plantas.

La vegetación, en muchas ocasiones, da nombre al paisaje vegetal que estamos
viendo: un bosque, un pinar, el monte mediterráneo, etc. Esto puede hacernos ver el
valor que, de manera intuitiva, damos a la vegetación dentro del mismo.

E
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La destrucción de la vegetación supone una fractura en los procesos ecológicos que se
producen en un lugar concreto. Desde un punto de vista estético, la carencia de vegetación en
un paisaje que debería tenerla lo convierte en inhóspito y desagradable (y, según algunos
autores, la valoración estética que hacemos de los paisajes está en función de las posibilidades
que tendríamos de vivir en él).

Como unidad tomaremos la comunidad vegetal, otro concepto fácil de intuir pero
difícil de explicar: un encinar o un pinar son formaciones vegetales fácilmente
distinguibles, pero conocer por qué llamamos encinar a esa agrupación de encinas que
conviven con otras plantas no es tan intuitivo. Además, las series de vegetación están
sometidas al proceso de sucesión: un pastizal ha podido tener su origen en un encinar
que se ha ido degradando progresivamente. Con las herramientas adecuadas, podemos
comprender cuáles son las características de estas formaciones y conocer e interpretar,
de este modo, cuál ha sido la historia vegetal de un lugar.

A través de la vegetación también se pueden comprender las condiciones de vida de
un lugar, por lo que es una magnífica fuente de información sobre otros elementos del
paisaje no tan visibles como el clima o las características del suelo.

Aprender a valorar la riqueza que supone un paisaje vegetal bien conservado es el
objetivo final de esta Unidad Didáctica, tanto por lo que supone para la calidad de vida
de sus habitantes como para la vida de otros seres.

En este aspecto hay que introducir un cambio en la visión que tenemos del paisaje.
Hay que pasar del paisaje-escenario, en el que no sentimos que se produzcan
interacciones entre nosotros y el "escenario", al paisaje-medio, donde interaccionamos
con los otros elementos del sistema, recibiendo y dando cosas que pueden ser positivas o
negativas, a corto o largo plazo, para nosotros mismos.

Recorrer cualquiera de los Jardines Botánicos de la Red supone un paseo por los
distintos paisajes vegetales del espacio natural que representan. Por esto, resultan una
magnífica herramienta para comprender cómo se organizan las plantas, las diferencias
existentes entre distintas formaciones vegetales y su diversidad. Pero el espacio
disponible es una limitación para poder adquirir una idea clara de cómo son las
comunidades vegetales en la Naturaleza, por lo que la aspiración de esta Unidad
Didáctica es mostrar todas las posibilidades que tiene el estudio del paisaje vegetal
aprovechando al máximo el recurso Jardín Botánico y dotar al alumnado de las
herramientas necesarias para captar, en el medio natural, la diversidad de paisajes que
alberga nuestra Comunidad. Por eso sería muy interesante la repetición de las
actividades propuestas en el Jardín Botánico en el medio natural aprovechando alguna
salida de campo o el propio viaje de vuelta del Jardín Botánico hasta el centro.
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¿A quién va dirigida?
"La alfombra de la Tierra" está dirigida fundamentalmente al alumnado

de Educación Primaria y de Educación Secundaria, así como al profesorado
que imparte estas etapas educativas. Para otros niveles educativos la
adaptación de las actividades es totalmente posible. El concepto de paisaje
vegetal tiene muchos niveles de complejidad, siendo necesaria una clara
diferenciación entre los objetivos y metodologías a emplear en cada nivel
educativo.

En Educación Primaria, el objetivo será aplicar el concepto de medio como
"el conjunto de fenómenos que constituyen el escenario de la vida humana,
así  como la interacción de dicho conjunto con las personas que en él viven",
ofreciendo una imagen globalizadora que parta de la experiencia sensorial y
subjetiva para acercarnos a la realidad objetiva.

La presencia en el paisaje de elementos vivos e inertes, y de origen natural y
artificial, es una oportunidad para comprender cómo en esa globalidad se
estructura la serie de elementos que lo conforma, cómo interaccionan entre ellos
y cómo podemos interaccionar nosotros de un modo respetuoso: disfrutando del
medio, tomando recursos del mismo de manera responsable, cuidándolo para
evitar su degradación o de un  modo destructivo: con la explotación masiva de
los recursos naturales, destrucción del medio natural, etc.

La vegetación puede ser también un punto de partida para comprender
otros elementos del paisaje: relieve, suelo, clima, actividad humana y algunas
de sus relaciones.

En Educación Secundaria Obligatoria, será el análisis de los componentes
de la vegetación, los posibles factores de alteración y las causas que la
originan el núcleo argumental de la Unidad Didáctica.

Con estas premisas, esperamos motivar al alumnado para que aprenda a
valorar el patrimonio natural que suponen los paisajes vegetales andaluces,
su diversidad y riqueza, sintiéndolos como propios y potenciando una actitud
de respeto y cariño hacia ellos.
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El paisaje vegetal ofrece oportunidades inmejorables para la globalización de
contenidos de distintas áreas. Las actividades que proponemos pueden ser también
empleadas en las distintas áreas de conocimiento como punto de partida o
profundización en los contenidos que desarrollan.

Objetivos
La finalidad básica de la Red Andaluza de Jardines Botánicos es contribuir a la

conservación de la flora y la vegetación andaluzas. En consonancia con ésta se expresan a
continuación los objetivos generales que se plantean con el desarrollo de esta Unidad
Didáctica y, por extensión, de los Programas de Educación Ambiental que se realizan en ellos:

Objetivos generales:

• Promover un acercamiento a los valores naturales florísticos de nuestra Comunidad.
• Comprender la dependencia de unas especies respecto a otras.  
• Conocer la problemática que actualmente presenta la vegetación ante

determinadas acciones humanas.
• Reconocer 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:

”La alfombra de la Tierra” se plantea los siguientes objetivos. Se indican los que
pueden alcanzarse en Educación Primaria (1aria) y en Educación Secundaria (2aria), así
como las actividades relacionadas con cada uno de ellos:

• Comprender el concepto de paisaje vegetal (1aria y 2aria). (Actividades nº 1, 2, 4, 9,
10, 13, y 15).

• Reconocer y/o caracterizar un paisaje vegetal, diferenciando los elementos que
lo componen y estableciendo algunas relaciones sencillas entre ellos y con otros
elementos del medio (1aria y 2aria). (Actividades nº 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 y 15).

• Reconocer el carácter dinámico de la vegetación, dependiente tanto de las
condiciones naturales como de las actividades humanas (1aria y 2aria). (Actividades nº 8,
10, 11, 15 y 16).

• Reconocer el gran valor que supone la existencia de paisajes vegetales bien
conservados, tanto para nuestra calidad de vida como para la vida de otros seres
vivos (1aria y 2aria). (Actividades nº 3, 8, 10, 12, 16 y 17).
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• Valorar la diversidad y riqueza de los paisajes andaluces (1aria y 2aria). (Actividades
nº 9, 13, 15 y 17).

• Adquirir la capacidad de poner de manifiesto elementos visuales y no visuales
del paisaje, generando así capacidad para la observación y el disfrute del medio
natural (1aria y 2aria). (Actividades nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15 y 17).

• Generar una actitud responsable con respecto al manejo de los residuos que se
generan en su vida cotidiana como forma de evitar la degradación del paisaje
(1aria y 2aria). (Actividad nº 12 y 14).

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

educativo.

Conceptos

• Flora, vegetación y comunidad vegetal (1aria y 2aria).
• Sucesión vegetal (2aria).
• Influencia en la vegetación de otros componentes del paisaje: suelo, clima,

agua, orografía y actividad humana (1aria y 2aria).
• Bioindicador o indicador biológico (2aria).
• Papel de las plantas frente a la erosión (1aria y 2aria).
• Causas de la diversidad de los paisajes andaluces (2aria).
• Fragmentación de hábitats (2aria).
• Desertificación (1aria y 2aria).

Procedimientos

• Práctica de diferentes técnicas de observación de la Naturaleza (1aria y 2aria).
• Uso de indicadores para la interpretación del paisaje y su dinámica (2aria).
• Uso de plantas bioindicadoras para el reconocimiento de características

climáticas o edafológicas (2aria).
• Análisis de realidades complejas (2aria).
• Elaboración de esquemas conceptuales (2aria).
• Desarrollo de la percepción y la creatividad del alumnado (1aria y 2aria).
• Diseño y desarrollo de actuaciones en el entorno cercano del alumnado ( 2aria).
• Manejo de mapas topográficos ( 2aria).

Actitudes

• Concienciación sobre la importancia de la vegetación en nuestra vida y de los
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efectos que tienen nuestras acciones, individuales o colectivas, sobre ella,
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).

• Desarrollo de hábitos de rigor en la elección de criterios y objetividad en su
aplicación a distintas realidades (1aria y 2aria).

• Sensibilidad para disfrutar y valorar los paisajes andaluces (1aria y 2aria).
• Valorar la influencia de los paisajes vegetales bien conservados en nuestra

calidad de vida (1aria y 2aria).
• Colaboración activa en el respeto y conservación del medio natural participando

en actuaciones de información, sensibilización o conservación de la flora local o
el medio natural en general (1aria y 2aria).

• Respeto por 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).

• Trabajo en equipo, con asunción de responsabilidades individuales para la
consecución de un objetivo  (1aria y 2aria).

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

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

Se trata de un conjunto de actividades que desarrollan la temática del paisaje vegetal
y que pueden desarrollarse asociadas a una visita a un Jardín Botánico. Vienen
secuenciadas según la siguiente temporalización:

• Trabajo previo a la visita. Se presenta una serie de actividades que sirve para
exponer el tema, explorar las ideas previas del grupo y preparar la visita al Jardín
Botánico (véanse las actividades "cero" del Programa de Educación Ambiental:
Educación Primaria y Secundaria). Es una fase básicamente motivadora que se
desarrolla en el aula. 

• Visita al Jardín Botánico. Estas actividades, que se engloban en la visita a un
Jardín Botánico, incitan a la observación e investigación del mundo vegetal
cercano, al estudio de las razones por las que las plantas se agrupan de
determinadas maneras, a un acercamiento a los impactos que ciertas acciones
humanas pueden causar y a las medidas de conservación que se pueden adoptar
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para minimizar esta problemática. Es una fase de conocimiento y sensibilización
de la temática a niveles globales.

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

Con esta organización se pretende desarrollar la siguiente secuencia de aprendizaje:
aproximarnos al paisaje vegetal para conocerlo y caracterizarlo, sensibilizar sobre la
importancia de su conservación de cara a la vida en el Planeta (incluida la humana),
concienciar sobre la problemática que generan ciertas acciones humanas sobre los
ecosistemas y la necesidad de desarrollar actitudes de protección y conservación hacia el
mundo vegetal para finalmente actuar de manera local sobre una cuestión relacionada.

En líneas generales se proponen las siguientes pautas metodológicas:

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

• Trabajar los contenidos de una manera dinámica, amena y motivadora;
combinando las actividades individuales con las de grupo, las que requieren
atención y tranquilidad con las que conllevan movimiento y participación, las
que hacen manejar conceptos y las que potencian la imaginación y el uso de los
sentidos. Así podemos facilitar y amenizar el aprendizaje. El uso de espacios
diferentes como el aula, el patio, el Jardín Botánico y espacios del entorno
inmediato persigue esta misma finalidad a la vez que contextualiza y hace más
cercanos los contenidos al alumnado.

• Propiciar un ambiente comunicativo, distendido y participativo que permita valorar
en cada momento los intereses del grupo y facilitar la motivación al aprendizaje. 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 programación de área.
Esta tarea se hace más fácil si la temática se trabaja desde varias áreas a la vez. El
trabajo con grupos de diversificación curricular, al trabajar los contenidos desde varios
ámbitos, hace más asequible la interdisciplinariedad y la globalización de contenidos. 
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Por la propia naturaleza de los hechos y mecanismos que queremos poner de
manifiesto, consecuencia de largos periodos de tiempo, se hace necesaria una labor de
ilustración continua de lo que se está viendo para que el alumnado pueda captar la
evolución de la vegetación de un lugar hasta llegar a este preciso momento. 

Por supuesto, esta actitud introspectiva es factible con el alumnado de Educación
Secundaria. Con el alumnado de Primaria, la pauta metodológica debe ser inversa:
poner de manifiesto la realidad que están presenciando, haciéndolo consciente de ella
en todas sus facetas (percepción visual, táctil, olfativa, auditiva) y mostrando cómo se
integran. La variación en el paisaje puede mostrarse de manera prospectiva, intentando
prever las consecuencias de incendios y otras agresiones medioambientales.

El paisaje vegetal también transmite, además de sensaciones, sentimientos que han
quedado plasmados en el arte a través del tiempo. Usando como recurso la obra de
artistas como pintores o escritores, especialmente si son de la zona en la que nos
encontramos, pretendemos destacar sus cualidades estéticas como forma de crear
lazos afectivos con el mismo y desarrollar la percepción sensitiva del alumnado.

De alguna forma, un objetivo que subyace en esta Unidad Didáctica es que el alumnado
"aprenda a mirar" el paisaje vegetal, un escenario que, especialmente para el alumnado de
ámbito urbano, puede estar muy lejos de su realidad habitual, de ahí la importancia de
llamar su atención, partiendo de elementos llamativos o significativos para ellos (quizás
aquellos elementos que les puedan resultar más familiares u otros que contrasten sobre el
"fondo indiferenciado") para ir desgranando otros componentes y relacionándolos con los
que ya conocen. Sin este trabajo previo es muy difícil poder llegar al nivel de
interpretación y comprensión de la realidad que estamos observando y, mucho menos, el
establecimiento de relaciones afectivas y el cambio en las actitudes que perseguimos.

A modo de ejemplo muy sencillo: se puede llamar la atención sobre una casa, que
puede estar conectada con otras casas por caminos y cables eléctricos, rodeada de
cultivos y éstos enmarcados por formaciones boscosas; en éstas podemos llamar la
atención sobre distintos colores, texturas o árboles aislados. ¿Quién puede ser el dueño
del cultivo? ¿Y del bosque? ¿Puede conseguir algún producto el dueño o dueña de la
casa del bosque cercano?...

Así podemos ir entramando algo muy próximo al alumnado (la vivienda y la propiedad)
con una realidad que es ajena a él, aumentando su capacidad de discernimiento hacia los
detalles.

Evidentemente, el nivel de partida y de complejidad dependerá de los conocimientos
previos del alumnado.
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El presente cuadro indica las posibilidades de desarrollo de la Unidad Didáctica. Los
cuadros que presentan color verde son posibles orígenes de itinerario. Los cuadros de
color amarillo son los destinos: uno conceptual sobre cómo se organiza la flora para dar
lugar a la vegetación y otro actitudinal, sobre la necesaria conservación del paisaje. Se
indican también las actividades que tratan los diferentes temas. El hecho de que se
repitan actividades en distintos núcleos se debe a que total o parcialmente se abordan
los temas esbozados.

PAISAJE: ELEMENTOS Y
ORGANIZACIÓN

Identificación y clasificación
de componentes.

Act. 1, 2, 4, 5

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

PLANTAS Y MEDIO FÍSICO

Requerimientos de las plantas.
Relaciones. El paisaje

"natural". Bioindicadores. 
Act. 6, 7, 11, 13

VEGETACIÓN Y FLORA

Análisis del paisaje vegetal.
Estructura, composición.

Act. 4, 6, 7, 9, 10, 13

PAISAJE Y ACTIVIDAD HUMANA

Transformación y sus
consecuencias. Destrucción

del paisaje.
Act. 8, 10, 12, 13 y 16

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE

Espacios naturales y paisajes
protegidos. Restauración.
Paisaje y calidad de vida.

Act. 12, 13, 14, 16, 17

EVOLUCIÓN DE LOS PAISAJES
VEGETALES: SUCESIÓN Y

REGRESIÓN

De las condiciones del lugar a
su historia y su futuro. Cambios
en estructura y composición.     

Act. 6, 15

INTERPRETACIONES DEL
PAISAJE: GLOBAL Y ANALÍTICA

Realidad objetiva (descripción).
Realidad subjetiva

(sensaciones, vivencias).      
Act. 3, 4, 5, 6, 9, 10

EL PAISAJE Y SUS NOMBRES
(EL MEDIO Y LAS PLANTAS)

Importancia de las plantas en
la comprensión del paisaje. El

porte de las plantas en la
configuración del paisaje.       

Act. 6, 10, 13, 15
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El viaje de ida y vuelta al Jardín Botánico puede ser un buen recurso para explorar las
ideas previas del alumnado y llamar la atención sobre los elementos del paisaje; así
como para evaluar, a la vuelta, los resultados de las actividades realizadas. Convertir el
autobús en aula móvil puede ser novedoso y motivador para el alumnado.

Inserción Curricular

En esta Unidad Didáctica se proponen actividades que, prácticamente, tienen
relación con todas las áreas de conocimiento, a excepción del idioma extranjero.

Desde luego, el mayor volumen está relacionado con el conocimiento del medio.
Pero este conocimiento también puede ser abordado desde otras áreas como la
educación artística (Actividades nº 1, 2, 4, 9, 10, 14), la lengua castellana y literatura (1,
2, 3, 5, 6, 17), las matemáticas (11, 16), la sociedad (14, 16), la geografía (6, 7, 9, 10, 13,
17) e historia (15), la ética (3, 12, 14, 16, 17), educación física (5, 8) y manejo de internet
(1, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17). Invitamos al profesorado a emplear estas actividades
también como recurso didáctico en el desarrollo de sus programaciones de área.

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

una parte, ayuda a valorar las capacidades desarrolladas por el alumnado y, por otra,
nos indica los cambios que debemos introducir en cualquiera de los elementos del
proceso. A continuación se mencionan de manera genérica los criterios de evaluación
propuestos para la unidad "La alfombra de la Tierra".

Estos criterios de evaluación surgen de la relación de objetivos específicos para la
Unidad y se agrupan en torno a epígrafes relacionados con ellos. 

Educación Primaria:

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

vegetal y comprende los beneficios que reportan y los daños que se les
pueden infligir.

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

su entorno cercano.
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• Trabaja en equipo escuchando, participando en los debates, argumentando
sus puntos de vista y respetando los puntos de vista de los demás sin
discriminaciones por razón de sexo.

Sobre la capacidad de comprensión, expresión y comunicación de ideas,
sentimientos y vivencias.

• Utiliza diferentes maneras de expresión: oral, escrita y plástica.
• Comunica con claridad los resultados de una observación, entrevista o

investigación.
• Es capaz de expresar los sentimientos que le produce la observación de la

Naturaleza.

Educación Secundaria:

Sobre la adquisición de conceptos y actitudes relacionados con el mundo vegetal.
• Posee un bagaje conceptual que le permite distinguir las formaciones vegetales

y comprender los beneficios directos de éstas (debido a su papel ecológico).
• Comprende que las formaciones vegetales son dinámicas, estando afectadas

por condiciones naturales y artificiales.
• Emplea el concepto de plantas indicadoras y lo aplica para la interpretación

del paisaje.
• Comprende la fragilidad de las formaciones vegetales 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 las necesidades de las plantas y su organización en el espacio en
función de éstas y su influencia en el aspecto del paisaje.

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

especies, incendios, desertificación, cambio climático...) y aborda posibles
soluciones en su entorno inmediato llevándolas a cabo.

• Manifiesta curiosidad e interés exploratorio por el mundo vegetal.

Sobre la búsqueda de información, expresión y comunicación.
• Utiliza diferentes fuentes de información (libros, internet, ...).
• Extrae información del medio.
• Comunica con claridad los resultados de una observación, entrevista o

investigación.
• Utiliza diferentes maneras de expresión: oral, escrita y plástica. 
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Sobre la participación y el trabajo en equipo.
• Se implica en los trabajos individuales y colectivos en el aula, en el Jardín y en

su entorno cercano.
• Trabaja en equipo escuchando, participando en los debates, argumentando

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

Tal y como se indica en el apartado de metodología, el viaje al Jardín Botánico puede
emplearse tanto para investigar las ideas previas del alumnado como para evaluar el
resultado de las actividades realizadas en el Jardín.
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ACTIVIDADES

TRABAJO PREVIO A LA VISITA

• Actividad nº 1. Lo que vemos
• Actividad nº 2. Receta para un paisaje
• Actividad nº 3. Paisajes del alma

VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO
• Actividad nº 4. ¿De qué color es el verde? 
• Actividad nº 5. El paisaje con los ojos cerrados
• Actividad nº 6. Detectives ambientales
• Actividad nº 7. Buscando pistas
• Actividad nº 8. Con los pies en el suelo
• Actividad nº 9. Construyendo paisajes
• Actividad nº 10: Leyendo el paisaje
• Actividad nº 11: Años buenos, años malos
• Actividad nº 12: ¿Qué puedo hacer? 

Reducir, reutilizar, reciclar
• Actividad nº 13: Los paisajes andaluces

TRABAJO POSTERIOR A LA VISITA
• Actividad nº 14. Cada cosa en su lugar
• Actividad nº 15. Los nombres del paisaje
• Actividad nº 16. La destrucción de la vegetación
• Actividad nº 17. Abogados del paisaje
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continuación se exponen algunos ejemplos de actividades
que desarrollan la temática del paisaje vegetal y la visión
ecológica del mismo. 

Estas actividades requieren dos niveles de contextualización:
uno que se realiza en el Jardín Botánico, en función de la realidad física de éste y de
los contenidos que se pueden desarrollar en él y otro que debe realizar el profesor o
profesora en función de las características de su grupo. Por supuesto, es totalmente
necesaria la coordinación entre el profesorado y el personal de los Jardines
Botánicos a la hora de realizar esta adaptación.

La elección final de las actividades que se realizarán queda pues en manos del
profesorado, así como la posibilidad de modificar el contenido de cualquiera de ellas
en función de los intereses del grupo. En el apartado de metodología se proponen
algunos itinerarios didácticos para la vertebración de las actividades de esta Unidad
Didáctica en función de los contenidos propuestos.

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, algunas de las ideas previas del alumnado y para romper el hielo
antes de iniciar otras actividades.
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U.D. LA ALFOMBRA DE LA TIERRA
(Esquema temporal)

TRABAJO PREVIO A LA VISITA:

1 Lo que vemos

2 Receta para un paisaje

3 Paisajes del alma

VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO:

4 ¿De qué color es el verde? 

5 El paisaje con los ojos cerrados

6 Detectives ambientales

7 Buscando pistas

8 Con los pies en el suelo

9 Construyendo paisajes

10 Leyendo el paisaje

11 Años buenos, años malos

12 ¿Qué puedo hacer? Reducir, reutilizar, reciclar

13 Los paisajes andaluces

TRABAJO POSTERIOR A LA VISITA:

14 Cada cosa en su lugar

15 Los nombres del paisaje

16 La destrucción de la vegetación

17 Abogados del paisaje
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Lo que vemos
El paisaje es más que la suma de los elementos que podemos apreciar; sin embargo,

para comprenderlo e interpretarlo tenemos que empezar de la manera más sencilla:
poniendo de manifiesto sus componentes.

OBJETIVOS     

11.. Poner de manifiesto todos los elementos que componen el paisaje.
22.. Clasificar esos componentes.
33.. Intentar establecer algunas relaciones entre ellos.
44.. Buscar una definición de la palabra paisaje.
55.. Llamar la atención sobre los componentes vegetales.

MATERIAL NECESARIO    

• PPaappeell yy llááppiicceess ddee ccoolloorreess
•DDiiaappoossiittiivvaass ddee ppaaiissaajjeess ((ssii nnoo ssee ddiissppoonnee ddee mmaatteerriiaall ppuueeddeenn oobbtteenneerrssee

aallgguunnooss eejjeemmppllooss ccoonnssuullttaannddoo llaa ppáággiinnaa wweebb
hhttttpp:: ////wwwwww..jjuunnttaaddeeaannddaalluucciiaa..eess//mmeeddiiooaammbbiieennttee))

DESARROLLO    

Esta actividad puede abordarse de distintas maneras: usando fotografías o bien
partiendo de dibujos realizados por los propios alumnos y alumnas. Si la ventana de la
clase lo permite, o una rápida salida al patio, podemos hacerlo del natural. La idea es
"desmontar" el paisaje en sus componentes y clasificar éstos según distintos criterios:
vivos o inertes, animados o inanimados, naturales o artificiales, antiguos o modernos,
etc. Para los más pequeños puede plantearse como un juego de Veo-veo llamando la
atención sobre ciertas formas o colores.

¿Hay cosas en el paisaje que sabemos que están pero que no podemos ver?

A continuación podemos intentar establecer relaciones entre ellos:

Trabajo previo a la visita
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Las plantas están unidas al................. del que toman parte de su alimento
El suelo procede de las ..............
Los pájaros viven en........... y comen ...............
El viento mece las ............ de los árboles
Las hojas de los árboles caen al ...............
Las personas................la tierra para ..............

(Por supuesto, éste es un ejemplo muy general, las relaciones deben indicarse en
función del paisaje concreto que estudiemos).

Podemos llamar la atención sobre los componentes vegetales: ¿Podemos distinguir
un bosque? ¿Y un matorral? ¿Y un pastizal? ¿Por qué los vemos diferentes? ¿De qué
depende?

Con todo lo que hemos aprendido ¿Nos atrevemos a decir lo que es el paisaje? 
Se propone construir la definición de paisaje  entre todos y todas, de modo que cada

alumno y alumna debe escribir en su cuaderno cómo definiría un paisaje, después cada
uno leerá en voz alta su definición y el profesor o profesora deberá escribir en la pizarra
las palabras clave de cada una de las definiciones dadas por el alumnado, marcando los
términos que se repiten, de esta manera, con estos términos  construirán la definición de
la palabra paisaje. Este ejercicio puede realizarse para cualquier otro término, como por
ejemplo bosque, matorral, pradera, etc.

También podemos introducir los conceptos de flora y vegetación comparando la lista
de la clase con la forma de organizarse que tiene el alumnado a la hora de trabajar o de
jugar (serían las comunidades vegetales).
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ACTIVIDAD Nº 2 Educación 2ª

Receta para un paisaje
La clase va a colonizar un planeta nuevo y, para eso, tenemos que ver qué cosas nos

tenemos que llevar de la Tierra para poder vivir en él.

OBJETIVOS     

11.. Poner de manifiesto los elementos necesarios para la vida y cuántos forman
parte del paisaje.

22.. Buscar una definición de la palabra paisaje.
33.. Reconocer distintas formas de paisaje.

MATERIAL NECESARIO    

•PPiizzaarrrraa,, ppaappeell yy llááppiicceess ddee ddiibbuujjoo

DESARROLLO    

Mediante un trabajo en pequeño grupo, el alumnado se plantea la "colonización" de
un planeta desnudo, absolutamente vacío. Lo único que nos ofrece este planeta es roca
desnuda en forma de cráteres, llanuras y altas montañas. Tiene la misma gravedad que
la Tierra y carece de atmósfera. Hay que ver las cosas que se necesitan para hacerlo
habitable (las cosas que se necesitarían para poder vivir allí tal y como vivimos aquí).

Posteriormente se hace una puesta en común analizando las distintas propuestas,
organizando esas cosas en función de su origen, jerarquizando qué es totalmente
necesario llevar y qué cosas se pueden obtener allí a partir de otros elementos, etc.

Una vez que se han listado todos los elementos, se les propone que, de manera
individual, dibujen con ellos un paisaje. En una exposición posterior, podrá
comprobarse cómo la diferente organización de los elementos da lugar a paisajes
totalmente distintos. Respecto a la vegetación, puede emplearse esta diversidad de
paisajes imaginados para distinguir los conceptos de flora y vegetación (con los
mismos elementos-plantas podemos hacer distintos paisajes-comunidades vegetales).
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Si no tuviéramos prisa por colonizar el planeta ¿Cómo ordenaríamos el "envío" de los
distintos elementos?

Para finalizar se propone la construcción de la definición de paisaje  entre todos y
todas, de modo que cada alumno y alumna debe escribir en su cuaderno cómo definiría
un paisaje, después cada uno leerá en voz alta su definición y el profesor o profesora
deberá escribir en la pizarra las palabras clave de cada una de las definiciones dadas por
el alumnado, marcando los términos que se repiten, de esta manera, con estos términos
construirán la definición de la palabra paisaje. Este ejercicio puede realizarse para
cualquier término, como por ejemplo bosque, matorral, pradera, etc.



ACTIVIDAD Nº 3 Educación 1ª y 2ª

Paisajes del alma
La visión de los paisajes andaluces ha inspirado y estremecido a muchos artistas,

aportándonos algo que se escapa de las mediciones objetivas. Vamos a desarrollar esta
visión del paisaje.

OBJETIVOS     

11.. Desarrollar una visión del paisaje que incluya sus aspectos artísticos y
sentimentales.

MATERIAL NECESARIO    

•CCaarrttaa ddeell JJeeffee IInnddiioo SSeeaattttllee
•PPaappeell yy llááppiizz

DESARROLLO    

Ambas miradas sobre el paisaje (la que trata de
analizarlo y la que trata de sentirlo) no son ajenas la una
a la otra. Más bien, esa visión de conjunto que
pretendemos sobre el paisaje debe incluirlas a ambas.
Como ejemplo, tenemos la carta del Jefe Indio Seatle
(que puede consultarse en el anexo). Este texto,
clásico ya, era la respuesta de este indio americano
a la propuesta de compra de su territorio por parte
de los Estados Unidos. En ella podemos ver cómo se
mezclan las cuestiones ecológicas, económicas,
culturales y sentimentales sin que podamos saber
claramente dónde termina una y empieza otra.

En una segunda parte, vamos a escribir dos
cartas para describir un paisaje: una para explicar
lo que estamos viendo a alguien que no puede
verlo. En la otra, le explicaremos a esa persona lo
que sentimos al verlo. 
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Para terminar explicaremos a nuestros compañeros y compañeras las diferentes
sensaciones que nos producen distintos paisajes: de montaña, de costa, árido, etc.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

En el apartado de anexos pueden consultarse algunas obras literarias de escritores
andaluces inspiradas en nuestros paisajes. Aquí podemos analizar desde el lenguaje,
con palabras hoy prácticamente olvidadas por falta de uso que describen de manera
exacta ítems en el paisaje, hasta la evolución del paisaje vegetal y la relación de las
personas con su paisaje cercano. Hay incluso un ejemplo de texto escrito en andaluz.

Poniendo en un buscador de internet las palabras pintura y paisaje, podemos acceder
a un sinfín de obras pictóricas de todos los estilos. ¿Podemos distinguir la información
objetiva que transmiten los cuadros de los sentimientos que nos producen?
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¿De qué color es el verde?
¿De qué color son las plantas? A una pregunta sencilla, una respuesta sencilla: verdes.

Pero ¿Cuántos verdes somos capaces de distinguir?

OBJETIVOS    

11.. Desarrollar la capacidad de observación y de discriminación visual.
22.. Determinar diferencias en la vegetación en función del color.

MATERIAL NECESARIO    

•PPaappeell yy cceerraass ddee ccoolloorreess

DESARROLLO    

Preguntarnos por el color de las plantas puede parecer un poco absurdo. Sin
embargo, podemos llamar la atención del alumnado sobre distintas tonalidades  de
verde presentes en el Jardín o en el paisaje circundante e, incluso, otros colores distintos
que podemos observar y que también dan carácter a lo que estamos observando y que
se mezclan para conseguir las tonalidades generales. Estos verdes distintos pueden
relacionarse con una planta o una formación vegetal: el verde glauco de las retamas, el
verde oscuro de las encinas, el verde amarillento de los quejigos, el verde grisáceo de los
olivos, el amarillo verdoso de los espartos y albardines, etc.

Vamos a pedir a los alumnos y a las alumnas que traten de localizar todos los tonos de
verde que sean capaces de distinguir en el Jardín o en el entorno, nombrándolos por
alguna característica que les sirva para recordarlo o, sencillamente, bautizándolos.

Con los lápices de cera, tratarán de acercarse lo más posible a esos colores (o a algunos de
ellos, si son muy numerosos): pintarán un trazo con cada uno de los colores que empleen y
después realizarán la mezcla. Finalmente, comprobarán qué planta o qué formación vegetal
es la que tiene ese color. (Si no tienen suficiente manejo con los colores, se les pueden
preparar los colores que deben utilizar para que ellos hagan la mezcla y comprobar cómo se
forman los colores. Será cuestión de que prueben hasta encontrar la proporción adecuada).

Visita al Jardín Botánico
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Empleando sólo manchas de color construidas como hemos explicado, pueden
intentar representar el aspecto del Jardín Botánico o el paisaje circundante.

A continuación se pedirá al alumnado que piense en un paisaje de montaña, un
paisaje semiárido y un paisaje costero y lo dibujen. Tendrán que comparar las
tonalidades dominantes y el predominio del color verde en cada uno de ellos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

En su entorno cercano, se les puede proponer que hagan esta misma experiencia
pero referida al cambio de color a lo largo del día o a lo largo del año, repitiendo el
dibujo de manchas de color varias veces y comparándolos con los anteriores.
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ACTIVIDAD Nº 5 Educación 1ª

El paisaje con los ojos cerrados
El paisaje no es sólo lo que se ve: viento, sonidos naturales o humanos, sensaciones

de frío o calor y olores son también elementos del paisaje. Vamos a sentirlos y a
comprobar lo que aportan a nuestra comprensión del mismo.

OBJETIVOS     

11.. Poner de manifiesto los elementos
no visuales del paisaje.

MATERIAL NECESARIO

•EEsseenncciiaass ddee ddiissttiinnttaass ppllaannttaass

DESARROLLO    

Al igual que hicimos con los elementos
visuales, vamos a descomponer el
paisaje "no visual", recopilando toda la
información que nos llega por sentidos
distintos al de la vista. Podremos después
valorar cuáles nos parecen agradables y
cuáles desagradables. ¿Podríamos saber
dónde nos encontramos sin necesidad de
utilizar la vista? ¿Qué nos evocan esas
sensaciones (el sonido del agua, de una
chicharra, de un motor, del viento entre
las hojas de los árboles, etc.)? 
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A partir de esas sensaciones no visuales ¿Seríamos capaces de imaginar un paisaje
distinto al que veremos cuando volvamos a abrir los ojos? Podemos dispersar alguna
esencia o algún mal olor y ver cómo afecta esto a la percepción del alumnado.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

Pueden emplearse paisajes sonoros e intentar identificar las condiciones del lugar a
partir de ellos. Se puede aprovechar una salida para repetir este ejercicio en diferentes
condiciones: la costa, el centro de una ciudad, etc.


