
ANEXO I. CONTEXTO DE AULA Y PARTICIPANTES

Tabla I.1. Características de ambos grupos de 1º E.S.O. en cuanto a ratios de alumnos/as,
funcionamiento y clima en el aula.

1ºC-1 1ºD

Número total de alumnos/as 17 indiv. 17 indiv.

Número de chicas 6 indiv. 10 indiv.

Porcentaje de chicas 35,3 % 58,8 %

Número de chicos 11 indiv. 7 indiv.

Porcentaje de chicos 64,7 % 41, 2 %

Número de alumnos/as extranjeros/as 4 indiv. 12 indiv.

Porcentaje de extranjeros/as 23, 5 % 70, 6 %

Número de repetidores 3 indiv. 1 indiv.

Absentismo

falta 10-30 % clases 1 indiv. 1 indiv.

falta 30-60 % clases - 1 indiv.

falta 60-80 % clases 1 indiv. -

falta 80-100 % clases 3 indiv. 1 indiv.

Participación

Levantan la mano 4 indiv. 3 indiv.

Participan cuando se les pide 10 indiv. 11 indiv.

Nunca contestan - 2 indiv.

Nivel de conocimientos

Lo esperable para
primer curso de

secundaria
(excepciones con nivel

más bajo)

Un poco más bajo de
lo esperable para el

primer curso de
secundaria

(excepciones con
nivel más alto)

Motivación

Piensan que la asignatura es
aburrida

8 % 18 %

Piensan que la asignatura es
difícil

42 % 38 %

Respeto del alumnado

En general respetan al
docente y a los/as

compañeros/as
Se hace necesario

poner límites
continuamente

En general respetan al
docente y a los/as

compañeros/as
No es necesario poner
tantos límites (sólo en

algunas ocasiones



(algunos/as no
respetan el turno de
palabra, se levantan,
hablan entre ellos/as,

etc.)

hablan entre ellos/as)

Alumnado disruptivo
2 alumnos que están

frecuentemente siendo
expulsados del centro

-



ANEXO II. ENCUESTA DE MOTIVACIÓN

En cuanto a participación y motivación del alumnado en ambos grupos (1ºE.S.O.-C1 y
1ºE.S.O.-D), percibí que había en general una actitud negativa hacia la asignatura de Biología
y Geología (se escuchaban quejas, resoplidos, algunos/as alumnos/as se dormían o perdían la
atención, etc). Ante la duda de estar influenciada por cierta subjetividad en mis
observaciones, decidí valorar de una forma objetiva si esta actitud negativa era realmente un
factor presente al afrontar la asignatura. Por tanto, pasé a todos los miembros de los dos
grupos un cuestionario de motivación, adaptado de Marbà-Tallada y Márquez (2010). El
cuestionario se elaboró en Google Forms, pero se pasó al alumnado en papel porque no
podían usar dispositivos electrónicos en clase. Se trataba de un cuestionario anónimo con seis
preguntas sobre el interés y la dificultad de la asignatura, la utilidad de las ciencias y la
preferencia de asignaturas. Pasé el mismo cuestionario antes de mi intervención como
docente (inicial) y tras mi intervención como docente (final).

El cuestionario constaba de las siguentes preguntas, que debían contestar dando una
puntuación de 1 a 4, siendo 1= muy en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = de acuerdo y 4 =
muy de acuerdo:

1. La asignatura de Biología y Geología es difícil
2. La asignatura de Biología y Geología es interesante
3. Las ciencias han aumentado mi respeto por la naturaleza
4. Las cosas que aprendo en las clases de ciencias me ayudan en mi vida diaria
5. Las ciencias han aumentado mi curiosidad
6. Puntúa las asignaturas del 1 al 8 según tu orden de preferencia, de la que menos te

gusta (1) a la que más te gusta (8):
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Biología y Geología
Matemáticas
Inglés
Educación Física
Educación Plástica y Visual
Música

Los resultados de la encuesta de motivación se pueden encontrar en las Tablas II.1 y II.2 y en
las Figuras II.1 a II.8 en este anexo.

Referencias bibliográficas:

Marbà-Tallada, A., y Márquez, C. (2010). ¿ Qué opinan los estudiantes de las clases de
ciencias? Un estudio transversal de sexto de Primaria a cuarto de ESO. Enseñanza de las
Ciencias, 28(1), 0019-30.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpIvEcwZaI-jdlfIqVNpVhAAnke20SgC1Ta13mQbBNu4XaFQ/viewform?usp=sf_link


Tabla II.1. Respuestas al cuestionario de motivación inicial y final en cada uno de los grupos de 1º E.S.O. (número de respuestas/total de encuestados).

1ºC-1 1ºD

Inicial Final Inicial Final

Pregunta 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

La asignatura de Biología y Geología es difícil 0/12 6/12 5/12 1/12 3/12 0/12 7/12 2/12 3/16 4/16 6/16 3/16 3/15 2/15 6/15 4/15

La asignatura de Biología y Geología es interesante 0/12 1/12 9/12 2/12 1/12 1/12 6/12 4/12 0/16 2/16 2/16 11/16 0/15 1/15 4/15 10/15

Las ciencias han aumentado mi respeto por la
naturaleza

0/12 0/12 5/12 7/12 1/12 3/12 1/12 7/12 0/16 2/16 7/16 7/16 1/15 1/15 5/15 8/15

Las cosas que aprendo en la clase de ciencias me
ayudan en mi vida diaria

0/12 3/12 4/12 5/12 0/12 5/12 6/12 1/12 1/16 4/16 7/16 4/16 0/15 5/15 8/15 2/15

Las ciencias aumentan mi curiosidad 2/12 3/12 4/12 3/12 0/12 2/12 8/12 2/12 0/16 3/16 6/16 7/16 0/15 3/15 5/15 7/15

1= muy en desacuerdo; 2= en desacuerdo; 3=de acuerdo; 4= muy de acuerdo



Tabla II.2. Ranking de asignaturas en los cuestionarios de motivación inicial y final. Puntuación total obtenida para cada asignatura contestando a la pregunta
de puntúa las asignaturas del 1 al 8, siendo 1 la que menos te gusta y 8 la que más te gusta (suma de puntos del 1 al 8 otorgados a cada asignatura por todos/as
los/as encuestados/as). Las asignaturas están ordenadas de mayor puntuación a menor puntuación.

Cuestionario inicial Cuestionario final

Puesto Asignatura Puntuación total Asignatura Puntuación total

1 Educación Física 146 Biología y Geología 141

2 Geografía e Historia 135 Matemáticas 131

3 Lengua Castellana y Literatura 134 Música 128

4 Inglés 121 Inglés 126

5 Educación Plástica y Visual 119 Educación Física 123

6 Música 112 Geografía e Historia 113

7 Matemáticas 105 Lengua Castellana y Literatura 106

8 Biología y Geología 100 Educación Plástica y Visual 102



Cuestionario inicial Cuestionario final

Figura II.1. Porcentaje de personas muy de acuerdo (verde), de acuerdo (amarillo), en desacuerdo (rojo) o muy en desacuerdo (borgoña) con la afirmación
“La asignatura de Biología y Geología es difícil” en ambos grupos de 1º E.S.O. en global, en el cuestionario inicial (antes de mi intervención como docente) y
el cuestionario final (después de mi intervención como docente).



Cuestionario inicial Cuestionario final

Figura II.2. Porcentaje de personas muy de acuerdo (verde), de acuerdo (amarillo), en desacuerdo (rojo) o muy en desacuerdo (borgoña) con la afirmación
“La asignatura de Biología y Geología es interesante” en ambos grupos de 1º E.S.O. en global, en el cuestionario inicial (antes de mi intervención como
docente) y el cuestionario final (después de mi intervención como docente).



Cuestionario inicial Cuestionario final

Figura II.3. Porcentaje de personas muy de acuerdo (verde), de acuerdo (amarillo), en desacuerdo (rojo) o muy en desacuerdo (borgoña) con la afirmación
“Las ciencias han aumentado mi respeto por la naturaleza” en ambos grupos de 1º E.S.O. en global, en el cuestionario inicial (antes de mi intervención como
docente) y el cuestionario final (después de mi intervención como docente).



Cuestionario inicial Cuestionario final

Figura II.4. Porcentaje de personas muy de acuerdo (verde), de acuerdo (amarillo), en desacuerdo (rojo) o muy en desacuerdo (borgoña) con la afirmación
“Las cosas que aprendo en la clase de ciencias me sirven en mi vida diaria” en ambos grupos de 1º E.S.O. en global, en el cuestionario inicial (antes de mi
intervención como docente) y el cuestionario final (después de mi intervención como docente).



Cuestionario inicial Cuestionario final

Figura II.5. Porcentaje de personas muy de acuerdo (verde), de acuerdo (amarillo), en desacuerdo (rojo) o muy en desacuerdo (borgoña) con la afirmación
“Las ciencias aumentan mi curiosidad” en ambos grupos de 1º E.S.O. en global, en el cuestionario inicial (antes de mi intervención como docente) y el
cuestionario final (después de mi intervención como docente).



Figura II.6. Puntuación recibida por la asignatura de Biología y Geología (1 menor puntuación, 8
mayor puntuación), expresada en número de alumnos/as (n total = 27) en los cuestionarios inicial
(azul) y final (rojo).

Figura II.7. Número de alumnos/as que dan la mayor puntuación (8) a cada una de las asignaturas en
el cuestionario inicial (azul) y en el cuestionario final (rojo). El número total de alumnos/as que
respondieron a esta pregunta fue de 27.



Figura II.8. Número de alumnos/as que dan la peor puntuación (1) a cada una de las asignaturas en el
cuestionario inicial (azul) y en el cuestionario final (rojo). El número total de alumnos/as que
respondieron a esta pregunta fue de 27.



ANEXO III. EVALUACIÓN INICIAL

Imagen III.1. Capturas de pantalla de la visualización de las preguntas de la evaluación inicial en la
aplicación Plickers



Tabla III.1. Resultados de la evaluación incial: número de alumnos que han contestado a cada una de
las opciones de respuesta de cada pregunta en ambos grupos (1ºC-1 y 1ºD).

Nº ALUMNOS/AS

PREGUNTAS 1ºC-1 1ºD

1.Las plantas son organismos:

a) Procariotas con nutrición heterótrofa 2 7

b) Eucariotas con nutrición autótrofa 8 6

c) Eucariotas con nutrición heterótrofa 1 2

d) Procariotas con nutrición autótrofa 0 1

2. Selecciona la respuesta correcta:

a) Durante el día, las plantas realizan la fotosíntesis y también la
respiración

9 14

b) Las plantas sólo realizan la fotosíntesis 0 0

c) Las plantas respiran sólo de noche 0 0

d) No es recomendable dormir con una planta en la misma habitación
porque agota todo el oxígeno

3 2

3. La función principal de las raíces es:

a) Tomar el alimento del suelo 3 1

b) Realizar la fotosíntesis 0 1

c) Absorber dióxido de carbono 0 0

d) Absorber sales minerales y agua del suelo 9 14

4. El fluido que se transporta por el tallo desde las raíces a las hojas se llama:

a) Agua 0 1

b) Savia elaborada 1 1

c) Savia bruta 10 0

d) Floema 1 14

5. Las hojas:

a) Son órganos fotosintéticos 7 11

b) Participan en la reproducción de las plantas 5 3

c) No poseen cloroplastos 0 0



d) No participan en la nutrición de la planta 0 2

6. ¿Cuál es la única frase verdadera sobre la flor?

a) Las anteras son las estructuras femeninas de la flor 7 4

b) La flor es el órgano reproductor de las plantas 5 11

c) Las flores protegen y aportan nutrientes a las plantas 0 0

d) Todas las flores necesitan ser polinizadas sólo por abejas 0 1

7. ¿Qué es la polinización?

a) Proceso por el que la semilla se dispersa por el viento o por animales 5 3

b) Proceso por el que los insectos se alimentan de polen 5 3

c) Proceso de transferencia del polen desde los estambres al
estigma

0 9

d) Proceso por el que una semilla se desarrolla hasta formar una nueva
planta

2 1

8. Los frutos se desarrollan a partir de las pétalos de la flor

a) Verdadero 5 0

b) Falso 7 16

9. ¿Cómo se reproducen las plantas sin semillas?

a) Las plantas sin semillas se reproducen por esporas 9 1

b) Las plantas sin semillas se reproducen sólo asexualmente 0 4

c) Las plantas sin semillas no pueden reproducirse 0 1

d) No existen plantas sin semillas 3 10

10. Señala la respuesta correcta sobre el uso de las plantas como alimento:

a) La única parte de las plantas que se puede comer es el fruto 3 11

b) Lo que se come del arroz es la semilla 7 3

c) Las flores no se comen 1 2

d) Las plantas no sirven como alimento para los humanos 0 0



Tabla III.2. Distribución de aciertos y fallos por cada alumno/a y pregunta.

ID Grupo Sexo N.aciertos Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

1 1ºC1 M 4/10 👍 👎 👎 👍 👍 👎 👎 👎 👎 👍

2 1ºC1 H N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

3 1ºC1 M 3/10 👎 👎 👎 👎 👎 👎 👎 👍 👍 👍

4 1ºC1 H 7/10 👎 👍 👍 👎 👍 👍 👎 👍 👍 👍

5 1ºC1 H N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

6 1ºC1 H 4/10 👎 👍 👍 👍 👎 👎 👎 👎 👍 👎

7 1ºC1 H 6/10 👍 👍 👍 👍 👎 👍 👎 👍 👎 👎

8 1ºC1 M 6/10 👎 👍 👍 👍 👍 👎 👎 👎 👍 👍

9 1ºC1 M 6/10 👍 👍 👍 👍 👎 👎 👎 👎 👍 👍

10 1ºC1 H N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

11 1ºC1 H 8/9 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👎 👍 👍 N.C.

12 1ºC1 H 9/10 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👎 👍 👍 👍

13 1ºC1 M 8/10 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👎 👍 👍 👎

14 1ºC1 M 5/10 👍 👎 👍 👍 👎 👎 👎 👎 👍 👍

15 1ºC1 H 5/10 👍 👍 👎 👍 👍 👎 👎 👍 👎 👍

16 1ºC1 H N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

17 1ºC1 H N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

18 1ºD H 6/10 👎 👍 👍 👎 👍 👍 👍 👍 👎 👎

19 1ºD H 9/10 👍 👍 👍 👍 👍 👎 👍 👍 👍 👍

20 1ºD H 8/10 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👎 👎

21 1ºD M 6/10 👍 👍 👍 👍 👍 👎 👎 👍 👎 👎

22 1ºD M 7/10 👍 👍 👍 👍 👎 👍 👍 👍 👎 👎

23 1ºD H N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

24 1ºD H 5/10 👎 👍 👍 👎 👍 👎 👎 👍 👎 👍

25 1ºD M 6/10 👎 👍 👍 👍 👍 👎 👍 👍 👎 👎

26 1ºD H 6/10 👎 👍 👍 👍 👎 👍 👍 👍 👎 👎

27 1ºD M 7/10 👎 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👎 👎

28 1ºD H 5/10 👎 👍 👎 👍 👍 👍 👎 👍 👎 👎



29 1ºD M 6/10 👍 👍 👍 👎 👎 👍 👎 👍 👎 👍

30 1ºD M 5/10 👍 👍 👍 👎 👍 👎 👎 👍 👎 👎

31 1ºD M 4/10 👎 👎 👎 👍 👍 👍 👎 👍 👎 👎

32 1ºD M 6/10 👎 👍 👍 👍 👎 👍 👍 👍 👎 👎

33 1ºD M 4/10 👎 👎 👍 👎 👍 👍 👎 👍 👎 👎

34 1ºD M 6/10 👎 👍 👍 👍 👎 👍 👍 👍 👎 👎

Número de alumnos/as que aciertan 14 23 23 21 18 16 9 23 10 10

Porcentaje de aciertos 50% 82% 82% 75% 64% 57% 32% 82% 38% 38%

*N.P. = No presentado; N.C. = No contestado



Biología y Geología
Tema 3 del libro de Biología

REINO PLANTAE

Ana Foronda
Docente de Secundaria en formación



¿Qué vamos a aprender en este tema?
El Reino Plantae

1. Características principales del Reino Plantae.
2. Evolución de las plantas.
3. Repaso de las funciones vitales de las plantas (nutrición, relación, reproducción) y su relación 

con ciertos órganos de las plantas.
4. Los órganos de las plantas más en detalle (vegetativos: raíz, tallo, hoja; reproductores: flor).
5. Clasificación de las plantas y características principales de los distintos tipos de plantas.
6. Importancia de las plantas.
7. Las plantas y el ser humano.

https://www.youtube.com/watch?v=XJjrIWFlFjU


1. Características del Reino Plantae

• Organismos eucariotas, pluricelulares, con nutrición autótrofa.

Pág. 46

• En las partes leñosas de las plantas, la pared celular está 
cubierta de lignina (más dura que la celulosa). 

• Célula vegetal: posee pared celular de celulosa.

* Estudiar

* Repaso

* Interesante



1. Características del Reino Plantae
Las células vegetales se organizan formando tejidos

Ejemplo: epidermis de cebolla

Pág. 47
* Estudiar

Epidermis de cebolla vista al microscopio



1. Características del Reino Plantae
Tejidos vegetales con distintas funciones: 

- Función clorofílica (fotosíntesis)
- Función de sostén (mantener la planta vertical)
- Función protectora (aislar del exterior y evitar 

que pierdan agua)
- Función conductora (transporte de savia bruta 

y savia elaborada)

Pág. 47
* Estudiar



• Desde algas verdes pluricelulares primitivas 
en el medio marino hace 630-510 millones 
de años (final del Proterozoico).

• Colonizaron el medio terrestre hace unos 500 
millones de años (Paleozoico: Ordovícico - Silúrico).

Cooksonia sp.

* Interesante
Pág. 462. Evolución de las plantas



* Interesante

Van adquiriendo caracteres más evolucionados

2. Evolución de las plantas



2. Evolución de las plantas

Adaptaciones al medio → La presencia de tejidos y órganos 
especializados les han permitido colonizar muchos ambientes

Desiertos Alta montaña Humedales

* Interesante



3. Funciones vitales de las plantas

3.1. Nutrición 3.2. Relación 3.3. Reproducción

Fotosíntesis

Respiración

Asexual

Sexual

Movimientos

Hormonas

Plantas con 
semilla

Plantas sin 
semilla

Interacciones 
con otros 

seres vivos

Pág. 16-17 
* Repaso



3.1. Funciones vitales: Nutrición
Combustión de la 
materia orgánica 

para producir 
energía

Producción de 
materia orgánica 

(savia elaborada) a 
partir de materia 

inorgánica

Energía para la fotosíntesis

Savia bruta = sales minerales + agua

a)

b)

c) d)

Savia bruta (de la raíz a la 
hoja) y savia elaborada (de 
la hoja a todas las células 

de la planta)

Pág. 16 
* Repaso

H2O + CO2 → O2 + C6H12O6

Savia elaborada = glucosa + sales minerales + agua



a) Absorción: raíces

• La función de las raíces en la nutrición 
vegetal es absorber las sustancias 
nutritivas del suelo (sales minerales) y el 
agua.

• Las raíces no participan en la 
fotosíntesis: están enterradas y no les 
da el sol (no son verdes) 

• Las plantas toman las sales minerales y 
el agua del suelo a través de unas 
células que están en los pelos 
absorbentes.

* Estudiar
Pág. 48



b) Circulación: tallo
Por vasos conductores dentro del tallo:
• La mezcla de agua y sales minerales, una 

vez absorbida se llama savia bruta, 
transportada desde la raíz hasta las hojas 
por el xilema.

• Una vez que se realiza la fotosíntesis, la 
savia elaborada se transporta desde las 
hojas hacia el resto de la planta por el 
floema.

Vasos conductores: tejidos permeables

Pág. 49
* Estudiar



c) Fotosíntesis: hojas
Es el proceso por el que las plantas fabrican materia orgánica a partir de 
materia inorgánica: agua (captada por las raíces) y dióxido de carbono 
(captado por los estomas de las hojas), utilizando la energía luminosa del sol, y 
liberando O2 como desecho.

Estomas Tejido protector (epidermis)

Pág. 50

Vista al microscopio de la epidermis de la hoja (se observan los estomas)

se encuentran en

* Estudiar



c) Fotosíntesis: hojas
Para transformar la materia inorgánica en orgánica, los organismos 
fotosintéticos necesitan energía solar, que la captan mediante la clorofila 
(pigmento de color verde que está en los cloroplastos de las células vegetales).
 

Vista al microscopio de las células vegetales del tejido 
fotosintético (se observan los cloroplastos)

Cloroplastos Tejido fotosintético (parénquima clorofílico)
se encuentran en

Pág. 50

Clorofila

* Estudiar



c) Fotosíntesis: hojas
* Interesante

Las hojas contienen otros pigmentos además de la 
clorofila (verde). La cantidad de clorofila puede variar 
durante el año, dependiendo de la concentración de 
sus diferentes pigmentos se da la coloración de las 
hojas

La clorofila capta la luz solar con 
energía suficiente para realizar la 
fotosíntesis (reacción química que 
transforma materia inorgánica en 

materia orgánica)

¿Por qué las hojas son verdes?

https://www.youtube.com/watch?v=atK3YLCeKQ4


Actividad: el laboratorio en clase
Objetivo → demostración de la teoría explicada anteriormente

Actividad 1. Las raíces no hacen la fotosíntesis

- Extraemos una planta de una maceta, incluyendo la raíz, con 
cuidado de que no se rompa.

- Lavamos la raíz con agua para eliminar la tierra de la 
maceta.

- Disponemos la raíz debajo de la lupa y observamos:
- Las raíces no tienen color verde porque están bajo 

tierra
- Si no tienen color verde, no hacen la fotosíntesis

* Interesante



Actividad: el laboratorio en clase
Actividad 2. Vasos conductores en el tallo

2.1. Observación en lupa de los vasos conductores del apio
- Introducimos un tallo de apio en agua con colorante. Los vasos 

conductores absorben el agua coloreada.
- Cortamos un trozo del tallo y lo ponemos bajo la lupa
- Se observan de color más oscuro los vasos conductores (tejido 

conductor).

2.2. Experimento con flores blancas y colorante
- Introducimos el tallo de una flor blanca en un vaso con agua 

coloreada (le quitamos las hojas para que el agua vaya sólo a la 
flor).

- Las flores blancas adquieren el color del colorante (se conduce el 
fluido por el tallo hasta las flores)

* Interesante



Actividad: el laboratorio en clase

Actividad 3. Durante la fotosíntesis, la planta expulsa O2 

- Replicamos el Experimento de Priestley:
- Encendemos dos velas cerca de una ventana donde 

llegue la luz solar.
- Al lado de una de las velas ponemos una planta (realizará 

la fotosíntesis al estar incidiendo la luz solar).
- Tapamos las velas con los vasos.
- Las velas consumen el oxígeno de dentro del vaso (por la 

combustión).
- La vela que está acompañada de la planta tardará más en 

apagarse que la vela sin la planta → la planta expulsa O2 
al realizar la fotosíntesis. Ese O2 lo consume la vela en la 
combustión

- Observamos los resultados: Experimento de Priestley.mp4

* Interesante

https://www.youtube.com/watch?v=KXtQGvt-VZk
https://drive.google.com/file/d/1sfccRAwD5LduipzSkekzYOlcm8Au9A0T/view?usp=sharing


Actividad: el laboratorio en clase

Actividad 4. Pigmentos fotosintéticos de las hojas

Replicamos este experimento → Cromatografía en papel:

- Machacamos hojas de espinacas en un mortero para extraer 
los pigmentos.

- Añadimos alcohol, donde se disolverán los pigmentos.
- Colamos el alcohol con los pigmentos en un vaso transparente 

(observamos que el líquido es de color verde oscuro).
- Cortamos una tira de papel de filtro (poroso) e introducimos 

uno de los bordes en el vaso. Dejamos reposar durante una 
noche.

- Observaremos que el papel de filtro ha ido absorbiendo los 
distintos pigmentos de la hoja (se observan bandas de distintos 
colores que van del verde oscuro al amarillo)

* Interesante

https://www.youtube.com/watch?v=NHbSnH2wdNk


3.2. Funciones vitales: Relación
a) Movimientos: 

- Nastias: movimiento pasajero de determinados órganos de un vegetal 
frente a un estímulo externo. Ejemplo: Tigmonastia 

- Tropismos: crecimiento o cambio direccional de un organismo como 
respuesta a un estímulo medioambiental. Tropismos

b) Hormonas: estímulos internos (señal para crecimiento, maduración, etc.)
c) Interacciones con otros organismos: 

Alimento (néctar) Dispersión de semillas Polinización Herbivoría

Pág. 17 
* Repaso

https://www.youtube.com/watch?v=Qy2Yk-M8Mwc
https://www.youtube.com/watch?v=IMe67RV0I-8


3.3. Funciones vitales: Reproducción

Reproducción de las plantas

Pág. 17 
* Repaso

Asexual Sexual

Plantas sin flores 
(sin semillas)

Plantas con flores 
(con  semillas)

https://www.youtube.com/watch?v=0bKg6VTU7u8


3.3. Funciones vitales: Reproducción
a) Reproducción asexual: 

No entran en juego gametos (masculinos/femeninos). Reproducción por los órganos vegetativos

Pág. 17 
* Repaso



3.3. Funciones vitales: Reproducción
b) Reproducción sexual:

Entran en juego gametos (masculinos/femeninos). Reproducción por los órganos reproductores

Pág. 17 
* Repaso



4. Órganos de las plantas

Órganos vegetativos Órganos reproductores

4.4. Flores4.3. Raíces4.1. Hojas

Funciones, morfología, tipos

4.2. Tallos

Pág. 47 
* Estudiar



4.1. Hojas (funciones)

• Principales órganos fotosintéticos de las plantas

Pág. 50

Tejido especializado en fotosíntesis → parénquima clorofílico

• Se produce el intercambio de gases por los estomas

Con células oclusivas → abren o cierran los estomas, regulando la entrada o 
salida de O2, CO2, H2O 

* Estudiar



● Las plantas que se desarrollan y viven en zonas áridas y semiáridas necesitan luchar contra 
altas temperaturas y escasez de agua. Modifican sus hojas para ahorrar agua:

4.1. Hojas (adaptaciones)
* Interesante

● Las plantas que se desarrollan y viven en zonas con poca luz (sotobosque o zona de umbría) 
necesitan adaptarse a la escasez de luz o a captar más radiación:

- Hojas muy grandes.
- Hojas en las zonas altas de la planta (o plantas trepadoras)

Espinas Acículas Hojas carnosas Hojas con pelos o ceras 
(protector solar)



4.1. Hojas (morfología) Pág. 51
* Estudiar

(vasos conductores)

´ (donde se concentran los estomas)

(vasos conductores)



4.1. Hojas (tipos) Pág. 51
* Estudiar
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4.1. Hojas (más tipos)
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* Interesante
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EDICIÓN ESPECIAL
LAS HOJAS



Reglas del juego
Objetivo: poner en práctica los conocimientos sobre la morfología de las 

hojas y usar claves dicotómicas

• Dos equipos: A y B
• Cada equipo elige una carta al azar, en la que aparece el dibujo de una 

hoja y el nombre científico de la planta a la que pertenece.
• El equipo A tiene que adivinar la hoja del equipo B y viceversa.
• ¿Cómo se adivina? Por turnos (primero equipo A y luego equipo B), hay 

que ir haciendo preguntas que se respondan con un SÍ o un NO. Como 
ayuda para hacer las preguntas idóneas, tenéis una clave dicotómica (a 
continuación repasamos cómo se usan).

• Para que sepáis qué plantas hay en juego, tenéis una chuleta con los 
dibujos de las hojas.

https://docs.google.com/presentation/d/1M9HxlZ9HAavDZ8LYD-QgX8j4eAwDniz9-NBSUuRofzs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vK8GUGFPKeTBATe9yv1yAvzRJnS_xXbk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wf64qzHGLUthCxxBS4nvm2XE5twZYwHy/view?usp=sharing


Claves dicotómicas
• Las claves dicotómicas son una herramienta muy útil para clasificar organismos. 
• Se trata de una serie de preguntas de respuesta SI/NO sobre características de los organismos 

que queremos identificar.
• De una característica habrá dos alternativas: 

– Hay que leer primero las dos alternativas. 
– Debemos tomar una y sólo una de las dos alternativas.

Ejemplo muy sencillo para identificar animales de compañía:

¿Vive en el 
agua?

Pez

¿Tiene 
plumas?

Pájaro

¿Ladra?

Perro

Gato

1 Vive en el agua………………. Pez

No vive en el agua………….... 2

2 Tiene plumas…………………. Pájaro

No tiene plumas…………….... 3

3 Ladra…………………………. Perro

No ladra……………………….. Gato

Sí

No

Sí

No

Sí

No

1

2

3

* Repaso



Cupressus sempervirens Pinus halepensis Aesculus hippocastanum Juglans regia Cercis siliquastrum Tilia cordata

Castanea sativa Lilium sp. Laurus nobilis Quercus robur Acer campestre Fragaria vesca



4.2. Tallos (funciones)

• Mantiene la planta erguida
• Conducción de sustancias → vasos conductores

– Xilema: conduce la savia bruta desde la raíz hasta 
las hojas.

– Floema: conduce la savia elaborada desde las hojas 
hasta el resto de la planta.

• Sostén de
– Hojas→ para recibir la mayor cantidad posible de 

luz solar y realizar la fotosíntesis.
– Flores y los frutos (cuando los hay)

• Algunos tallos tienen función fotosintética (tallos verdes)

Pág. 49
* Estudiar



4.2. Tallos (morfología) Pág. 49
* Estudiar

→ de las que crecen lateralmente las 
ramas y las hojas nuevas

→ en el extremo del tallo principal, 
permite su crecimiento en longitud

→ punto del tallo donde se encuentran las yemas axilares

EL TALLO CRECE EN LONGITUD, PERO TAMBIÉN EN GROSOR



4.2. Tallos (crecimiento)
Crecimiento apical (en longitud)

Dendrocronología
Conocer la edad del árbol por sus anillos

* Interesante

Crecimiento secundario (en grosor)

Crecimiento de aguacate desde su semilla

https://drive.google.com/file/d/1dB7cZiCDXxUwTydZlWknGFtO10et9Xw5/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=1aTbGxPZCcI


4.2. Tallos (tipos)

Según el medio en el que viven:

Pág. 49
* Estudiar

Acuáticos Subterráneos Aéreos

Los tallos se hallan debajo del 
agua

Crecen bajo tierra y acumulan 
sustancias de reserva: bulbos, 

rizomas y tubérculos

Crecen por encima del suelo



4.2. Tallos (tipos) Pág. 49
* Estudiar

Según su consistencia:

Herbáceos Leñosos

Blandos y flexibles Duros y rígidos



4.2. Tallos (tipos) Pág. 49
* Estudiar

Según su duración:
Anuales Perennes

¿Cómo saber si una planta es anual o perenne?

https://www.botanical-online.com/botanica/plantas-anuales-perennes-diferencias


¿Qué tipo de tallo tiene esta planta?

• Según el medio:

• Según su consistencia:

• Según su duración: 

aéreo

leñoso

perenne



¿Qué tipo de tallo tiene esta planta?

• Según el medio:

• Según su consistencia:

• Según su duración: 

aéreo

herbáceo

anual



• El tallo más ancho que se conoce en el mundo pertenece al árbol de Tule (Taxodium 
mucronatum), que vive en Oaxaca, México. Tiene un diámetro de 42 metros. 

* Interesante



• El tallo más alto pertenece a una secuoya de California (Sequoia sempervirens) que es 
conocida como Hyperión y que mide 115 metros de altura.

* Interesante



4.3. Raíces (funciones)
La raíz es la parte de la planta que generalmente crece en el interior del suelo, 
en dirección opuesta al tallo (poseen geotropismo positivo). 

Time-lapse: crecimiento de la raíz de una planta

Sus funciones son:
• Absorber agua y sales minerales del suelo
• Anclar la planta al suelo → aporta estabilidad a la planta
• Acumular sustancias de reserva (algunas sirven como alimento a animales)

Pág. 48
* Estudiar

https://www.youtube.com/watch?v=yxamDPX1Lys


 

4.3. Raíces (morfología) Pág. 48
* Estudiar

→ Pelos absorbentes por los que captan el agua y 
las sales minerales del suelo.

Estructura resistente que protege el extremo de la raíz ←  

→ Zona de separación entre las raíces y el tallo

LA RAÍZ CRECE PARA BUSCAR AGUA Y SALES 
MINERALES:

- EN PROFUNDIDAD: Raíz principal
- EN HORIZONTAL: Raíces secundarias



4.3. Raíces (adaptaciones)
En zonas áridas:
Las raíces ocupan una extensa superficie, lo que les 
permite captar el agua de las lluvias esporádicas.

Raíces esparcidas 
para ampliar la 

superficie

* Interesante

Raíces 
profundas 

y 
verticales

En humedales y bosques de ribera:
Las raíces no tienen que ser muy profundas, ya que 
tienen el agua muy cerca. A veces, las raíces se 
encuentran  dentro del agua (manglares)



4.3. Raíces (tipos)

 

Pág. 48
* Estudiar

AXONOMORFA FASCICULADA NAPIFORME

Raíz principal de la que 
salen las raíces 

secundarias

No hay una raíz principal 
diferenciada

La raíz principal está 
engrosada (sustancias de 

reserva)



4.3. Raíces (más tipos)

 

* Interesante



¿Qué tipo de raíz es?

NAPIFORME FASCICULADA AXONOMORFA

NAPIFORME



4.4. Flores

Las plantas se reproducen de forma asexual o sexual

En la reproducción sexual, las flores son los órganos 
reproductores de las plantas.

¿De todas? 

No, hay plantas que no tienen flores: helechos, 
musgos, hepáticas. Se reproducen por esporas

Vídeo repaso: 
Reproducción de las plantas

Pág. 17
* Repaso

https://www.youtube.com/watch?v=0bKg6VTU7u8


 

4.4. Flores (morfología) * Estudiar
Pág. 52

MORFOLOGÍA DE LAS FLORES HERMAFRODITAS DE ANGIOSPERMAS:

→ Conjunto de hojas coloreadas 
(función de atraer polinizadores).Hojas verdes que protegen la parte externa de la flor←

→ Une la flor al tallo

Parte masculina
Parte femenina 

Carpelo o



Actividad: el laboratorio en clase
Objetivo → demostración de la teoría explicada anteriormente

Actividad 5. Disección de la flor

- Tenemos una flor por cada dos personas
- Las observamos detenidamente
- Desgajamos la flor, y disponemos sobre un folio cada una de 

sus partes en distintos grupos:
- Pedúnculo
- Sépalos
- Pétalos
- Carpelo
- Estambres

- Si es necesario, observar en la lupa

* Interesante



Actividad: el laboratorio en clase
* Interesante

Alstroemeria sp.
Lirio del Perú

Rosa sp.

1ºD 1ºC-1



 

4.4. Flores (tipos) * Estudiar
Pág. 52

Según las estructuras que poseen:

Les falta alguna estructura: 
sépalos (asépala) o pétalos (apétala)

No tienen cáliz ni corolaPoseen cáliz, corola, 
estambres y carpelo (o 

pistilo)



 

4.4. Flores (tipos) * Estudiar
Pág. 52

Según el sexo:

Unisexuales
Unas flores presentan estambres (masculinas) y otras flores 

presentan carpelo (femeninas)

Hermafroditas
Presentan los estambres y el 

carpelo en la misma flor



 

4.4. Flores (tipos)
En ocasiones las flores se agrupan en inflorescencias

* Estudiar
Pág. 52

Capítulo 
(flores compuestas)

No son pétalos, sino lígulas

Espiga 
(flores gramíneas)

Umbela 
(flores umbelíferas)

Margarita, diente de león, manzanilla... Trigo, cebada, panoja... Hinojo, zanahoria, perejil, cicuta....



 

4.4. Flores (tipos)

Existe mucha diversidad en 
las formas y tipos de flores.

Cada tipo de flor es 
característica de una familia o 

un género

En el siguiente vídeo se 
pueden observar una gran 

diversidad de flores de 
angiospermas

Floreciendo: time-lapse

Según la forma de la 
corola:

* Interesante

https://www.youtube.com/watch?v=LjCzPp-MK48


¿Qué tipos de flores hemos observado en clase?

HERMAFRODITA
COMPLETA: pétalos, 
sépalos, estambres y 

carpelo

UNISEXUAL 
MASCULINA

INCOMPLETA: sólo 
estambres

FLORES DISPUESTAS EN INFLORESCENCIAS

Racimos Flores compuestas

UNA SOLA FLOR



5. Clasificación de las plantas
5.1. Plantas sin semilla

(sin flores) 
5.2. Plantas con semilla

(con flores)

EspermatofitasPteridofitasBriófitas

Gimnospermas
(sin fruto)

MusgosHepáticas Angiospermas
(con fruto)

Helechos

Sin vasos 
conductores

Vasos conductores 
muy simples Con vasos conductores bien desarrollados

Pág. 46

VASCULARESNO VASCULARES

* Estudiar



5.1. Plantas sin semilla (sin flores)

a) Briófitas: hepáticas y musgos

• Son las plantas más antiguas que existen
• No poseen auténticos órganos vegetativos (no 

son hojas sino filoides, no son tallos sino 
cauloides y no son raíces sino rizoides)

• No vasculares: carecen de vasos conductores o 
éstos son muy poco desarrollados → todas las 
partes de la planta son capaces de absorber 
agua y sales minerales (difusión) → viven en 
lugares muy húmedos y son muy pequeñas.

Pág. 54
* Estudiar



5.1. Plantas sin semilla (sin flores)

b) Pteridofitas: helechos

• Vasculares: primeras plantas con vasos 
conductores

• Tienen raíces, rizoma (tallo subterráneo) y 
grandes hojas llamadas frondes, divididos en 
foliolos (hojas más pequeñas). 

• En la parte de atrás de los foliolos tienen unos 
abultamientos o soros (con esporangios: 
producen esporas).

• Viven en zonas húmedas y sombrías 

Pág. 55
* Estudiar



Reproducción alternante: sexual y asexual
Dos formas en su ciclo de vida: esporofito y gametofito

Es necesaria la presencia de agua para que se produzca la fecundación

HELECHOSMUSGOS

5.1. Plantas sin semilla (sin flores) Pág. 54-55
* Interesante

https://www.youtube.com/watch?v=3TgTv4x4wHk


5.2. Plantas con semilla (con flores)

• Se denominan espermatofitas a las plantas cuyo óvulo fecundado da lugar a 
una semilla. 

• Las espermatofitas son plantas vasculares
• Existen dos grandes grupos

a) Gimnospermas (cuya semilla aparece desnuda: no protegida por un fruto)
b) Angiospermas (cuya semilla se encuentra protegida por un fruto)

Pág. 56
* Estudiar



 

a) Gimnospermas

• Son plantas leñosas, 
mayoritariamente árboles o arbolillos

• De hoja perenne:
– Aciculares
– Escamosas
– Finas

• Presentan flores unisexuales 
(masculinas por un lado, femeninas 
por otro):
– Se agrupan en inflorescencias
– Flores de ambos sexos en la 

misma planta o en distintas 
plantas.

Pág. 56
* Estudiar

Ginkgos, cicas, coníferas



a) Gimnospermas

GINKGOS CICAS CONÍFERAS

* Interesante



a) Gimnospermas
CONÍFERAS

* Interesante



 

a) Gimnospermas
En las Gimnospermas las flores se denominan conos:

Los conos masculinos son de menor tamaño que los femeninos

CONOS MASCULINOS CONOS FEMENINOS PIÑAS

Pág. 56
* Estudiar



 

a) Gimnospermas

● El polen tiene que viajar desde el cono 
masculino hasta el cono femenino

● Normalmente el polen viaja por acción del 
viento

● En el cono femenino se producirá la 
fecundación y la formación de la semilla 
(piñones).

● La semilla no queda protegida por un fruto, 
sino que quedan en los conos femeninos (que 
normalmente se endurecen: piñas)

● La semilla germinará dando lugar a una nueva 
planta

REPRODUCCIÓN SEXUAL

Pág. 56
* Estudiar



 

b) Angiospermas

• Plantas vasculares con flores, cuya semilla está rodeada de un fruto.
• Son los miembros más modernos del reino de las plantas y es el grupo más 

numeroso y diverso.
• Algunas son herbáceas, otras son leñosas (matas, arbustos y árboles).

Pág. 57
* Estudiar



 

b) Angiospermas * Estudiar
Pág. 53

REPRODUCCIÓN SEXUAL



 

b) Angiospermas * Estudiar
Pág. 53

REPRODUCCIÓN SEXUAL
RESUMEN

1. Producción de los granos de polen en los estambres (contienen los gametos masculinos).
2. Polinización: proceso por el que el polen viaja desde los estambres hasta el carpelo de 

otra flor (polinización cruzada), o de la misma flor (autopolinización) por medio de distintos 
agentes polinizadores: viento (polinización anemófila), agua (polinización hidrófila), insectos 
(polinización entomófila) y otros animales (polinización zoófila).

3. Fecundación: cuando el grano de polen llega al estigma, forma el tubo polínico, por donde 
se conduce el gameto masculino hasta el óvulo; ambos gametos se fusionan.

4. Formación de la semilla (óvulo fecundado)
5. Formación del fruto: el ovario se transforma en un fruto que protege las semillas.
6. Dispersión de semillas: puede ser por aire, agua, insectos u otros animales. Normalmente 

las semillas se depositan en el suelo.
7. Germinación: la semilla da lugar a una nueva planta (desarrollo del embrión).



 

b) Angiospermas
* Interesante

POLINIZACIÓN

● Polinización anemófila e hidrófila: no es necesario atraer a animales polinizadores porque el 
agente polinizador es el viento. Por tanto, la corola no tiene por qué ser llamativa e incluso a 
veces las flores carecen de corola (flores desnudas). 



 

b) Angiospermas
* Interesante

POLINIZACIÓN

Plantas malolientesPolinización entomófila (abejas)

● Polinización entomófila y zoófila: es necesario atraer a los polinizadores (insectos y otros 
animales), para ello, la flor posee corolas de colores, formas y aromas llamativos, o poseer 
sustancias atrayentes (por ejemplo el néctar).

Orquídeas

https://www.guiadejardineria.com/plantas-malolientes-que-querras-evitar/
https://www.youtube.com/watch?v=hfy0XvTfkBw


 

b) Angiospermas

• El fruto es la estructura que protege las semillas y ayuda a su dispersión 
(recorrido que hace la semilla desde que se produce hasta que germina)

• Tras la fecundación:
– La flor pierde el cáliz (a veces se mantiene) y la corola.
– Las paredes del ovario se transforman en el fruto

Formación de un fruto

Pág. 57
* Estudiar

FRUTOS (Formación)

https://www.youtube.com/watch?v=MWtmrqN2n9g


 

b) Angiospermas Pág. 57
* Estudiar

FRUTOS (Clasificación según su textura)

SECOS CARNOSOS



 

b) Angiospermas

1. Atrayentes para los animales (colores, olores, alimento)

2. Estructuras que facilitan la dispersión

Pág. 57
* Estudiar

FRUTOS (Mecanismos de dispersión)

Plantas explosivas

Arrendajo y 
bellotas

https://www.youtube.com/watch?v=nEGd83PmGMw
https://www.youtube.com/watch?v=sCw9Ix1xayc
https://www.youtube.com/watch?v=sCw9Ix1xayc


Repasamos lo aprendido hasta ahora

Hacer estas actividades en casa, que corregiremos el próximo día:

• Actividad 2 (Página 47) → obligatoria
• Actividad 4 (Página 47) → opcional
• Actividad 8 (Página 49) → obligatoria
• Actividad 13 (Página 50) → obligatoria
• Actividad 20 (Página 53) → opcional
• Actividad 21 (Página 53) → obligatoria
• Actividad 30 (Página 56) → opcional
• Actividad  34 (Página 57) → obligatoria
• Actividad 35 (Página 57) → opcional

Para estudiar, recomiendo hacer 
muchas actividades:
 

Actividades del libro con 
soluciones

https://docs.google.com/document/d/1Ijeq6psjsB6BJorU9HKadinnwfmeCaF4W5MerQV7kY4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ijeq6psjsB6BJorU9HKadinnwfmeCaF4W5MerQV7kY4/edit?usp=sharing


6. Importancia de las plantas

Las plantas son esenciales para los ecosistemas terrestres:
• Consumen CO2 y aportan O2 (al fabricar su propio alimento).
• Proporcionan materia orgánica que sirve de alimento para los heterótrofos: 

sirven como alimento para los herbívoros (herbívoros son alimento para otros).
• Otras muchas funciones en el ecosistema (aportan biodiversidad, protegen el 

suelo, etc.)
• Ofrecen recursos para el ser humano (alimento, ropa, medicina…)

Pág. 58
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7. Las plantas y el ser humano
Además de la importancia de las plantas como base del funcionamiento de los 
ecosistemas (organismos autótrofos, productores primarios), el ser humano ha utilizado 
las plantas o partes de ellas por su belleza o aprovechando sus características como 
alimento, hacer herramientas, fuego, etc. 
En un principio los humanos se limitaban a recolectar frutos, semillas, hojas y raíces; a 
partir del Neolítico comienza la agricultura (mucha influencia en la evolución del paisaje).
Los principales usos humanos de las plantas son:
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Alimenticio
Ornamental
Medicinal

Recurso forestal
Recurso natural

Listado de plantas y 
sus usos (tarea 2)

https://docs.google.com/document/d/1syyibhyEsjySs0phzBb8d7JBpEUfbwbe-lTSz5y5KYQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1syyibhyEsjySs0phzBb8d7JBpEUfbwbe-lTSz5y5KYQ/edit?usp=sharing


7. Las plantas y el ser humano

Uso alimenticio
Las plantas son imprescindibles en nuestra alimentación. 

Son una fuente muy importante de azúcares, grasas insaturadas y vitaminas.
Los cereales, las frutas y las hortalizas forman la base de la pirámide 

alimentaria
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7. Las plantas y el ser humano

Uso ornamental
Por su belleza, muchas plantas se usan para el disfrute

Muchos parques y jardines combinan diferentes plantas para crear un 
ambiente más grato
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7. Las plantas y el ser humano

Uso medicinal
Muchas plantas producen sustancias que ayudan a prevenir y curar 

enfermedades.
Muchos medicamentos provienen de ciertas partes o extractos de plantas
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7. Las plantas y el ser humano

Recurso forestal
Algunas plantas son utilizadas como materias primas por ciertas industrias 

(construcción, muebles, papel, hilos…)
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7. Las plantas y el ser humano

Recurso natural
Las plantas conforman la base de una gran diversidad de ecosistemas y 

paisajes que deben protegerse y conservarse. 
Existen diversas formaciones vegetales naturales:
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A veces se destruye la vegetación original para establecer cultivos o pastos (donde se favorece el 
crecimiento de una o unas pocas especies). 



Salida de campo
Zona ajardinada del I.E.S. Ramón Pignatelli

¿En qué consiste la actividad?

https://docs.google.com/document/d/1zhDNPmOjAEJ3p8gHXBlFWQbGaPPwfa1zJOeGXB4Xb8o/edit?usp=sharing


Muchas gracias 
Gracias por haberme permitido ser vuestra profesora 

durante estas semanas

Espero que os haya gustado el tema y todas las 
actividades que hemos hecho

Mucha suerte y mucho ánimo con Secundaria
¡Disfrutad!

Fdo. Ana Foronda



ANEXO V. INSTRUCCIONES DE LAS ACTIVIDADES

En este anexo se presenta en detalle las instrucciones o explicación en detalle de cada una
de las actividades de la propuesta didáctica planteada para fomentar una actitud positiva hacia
las ciencias. Las instrucciones aparecen tal y como fueron presentadas al alumnado.

1. El laboratorio en clase

Como no podemos ir al laboratorio por la situación sanitaria de este curso,
hemos traído el laboratorio al aula. Vamos a demostrar la teoría explicada
anteriormente de forma experimental y observando en plantas reales.

1.1. Las raíces no hacen la fotosíntesis

- Extraemos una planta de una maceta, incluyendo la raíz, con cuidado de que no se
rompa

- Lavamos la raíz con agua para eliminar la tierra de la maceta.
- Disponemos la raíz debajo de la lupa y observamos que las raíces no tienen color

verde porque están bajo tierra. Si no tienen color verde, no hacen la fotosíntesis.

1.2. Vasos conductores en el tallo

1.2.1. Observación en lupa de los vasos conductores del apio
- Introducimos un tallo de apio en agua con colorante alimentario. Los vasos

conductores absorben el agua coloreada.
- Cortamos un trozo del tallo y lo ponemos bajo la lupa
- Se observan de color más oscuro los vasos conductores (tejido conductor)

1.2.2. Experimento con flores blancas y colorante
- Introducimos el tallo de una flor blanca en un vaso con agua coloreada (le

quitamos las hojas para el agua vaya sólo a la flor)
- Las flores blancas adquieren el color del colorante. Se conduce el fluido por el

tallo hasta las flores

1.3. Durante la fotosíntesis, la planta expulsa oxígeno (Experimento de Priestley)

- Encendemos dos velas cerca de una ventana donde llegue la luz solar
- Al lado de una de las velas ponemos una planta (realizará la fotosíntesis al estar

incidiendo la luz solar)
- Tapamos las velas con los vasos, al mismo tiempo
- Las velas consumen el oxígeno de dentro del vaso (por la combustión)
- La vela que está acompañada de la planta tardará más en apagarse que la vela sin la

planta. La planta expulsa oxígeno al realizar la fotosíntesis. Ese oxígeno lo consume
la vela en la combustión.



1.4. Pigmentos fotosintéticos de las hojas

- Machacamos las hojas de espinacas en un mortero para extraer los pigmentos
- Añadimos alcohol, donde se disolverán los pigmentos
- Colamos el alcohol con los pigmentos en un vaso transparente (observamos que el

líquido es de color verde oscuro).
- Cortamos una tira de papel de filtro (poroso) e introducimos uno de los bordes en el

vaso. Dejamos reposar durante un día
- Observaremos que el papel de filtro ha ido absorbiendo los distintos pigmentos de la

hoja (se observan bandas de distintos colores que van del verde oscuro al amarillo).

1.5. Disección de una flor

- Tenemos una flor por cada dos personas
- Las observamos detenidamente
- Desgajamos la flor, y disponemos sobre un folio cada una de sus partes en distintos

grupos: pedúnculo, sépalos, pétalos, carpelo, estambres
- Si es necesario, observar en la lupa

2. Salida de campo

Después de haber estado trabajando el tema del Reino de las Plantas nos
hemos convertido en expertos/as. Tenéis que demostrarme todo lo que habéis
aprendido durante este tema por medio de un caso práctico.

Haremos una actividad de aprendizaje cooperativo que se basará en lo siguiente:

- Tenemos que organizarnos en grupos de 4 personas (depende de si hemos venido
todos a clase o no).

¿Cómo nos organizaremos? Al azar: en una bolsa opaca habrá papeles de colores
distintos. Dentro de cada color, los papeles estarán numerados. Cogeremos un papel
sin mirar.

- Las personas que tengan el papel del mismo color serán del mismo grupo.



- Cada grupo se acercará a una planta de las que hay en el jardín del instituto (los
profesores os indicarán qué planta en concreto).

Verde: Quercus coccifera (coscoja)
Rojo: Erodium malacoides (alfilericos)
Azul: Aesculus hippocastanum (Castaño de Indias)
Amarillo: Cistus albidus (Jara blanca)

- Entre todos los miembros del grupo tendréis que pensar y discutir sobre todo lo que
podáis decir de esa planta, siempre escuchando y respetando el turno de palabra. Todo
el mundo participa porque seguro que tenéis muchas cosas interesantes que aportar.
Tenéis que llegar a un acuerdo sobre las características de la planta. Tendréis que
rellenar una ficha en la que se deben especificar las características de esa planta. Cada
miembro del grupo rellena su ficha. En la ficha, pon tu nombre y apellidos, el color y
el número del papel que has cogido al azar.

Ficha a rellenar por cada estudiante

Nombre y apellidos:
Color:
Número:
Nombre de la planta:

Briofita o Espermatofita:
Gimnosperma o angiosperma:
Tallo leñoso o herbáceo:
Hojas simples o compuestas:
Forma de sus hojas:
Nerviación de sus hojas:
Flores hermafroditas:
Color de la corola:
Tiene fruto:
Fruto carnoso o seco:

- Ahora toca juntarnos según los números (1 con 1, 2 con 2 y así sucesivamente).



En esta fase todos tendréis que contar al nuevo grupo lo que habéis aprendido de las
plantas en la fase anterior (podéis usar vuestra ficha como apoyo a la explicación).
Tendréis que respetar el turno de palabra.

3. ¿Quién es quién?: las hojas

Vamos a jugar a un ¿Quién es quién? especial, en el que
pondremos en práctica los conocimientos sobre la morfología de
las hojas y en el que vamos a usar claves dicotómicas. Para ello:

- Nos dividimos en dos equipos: A y B
- Cada equipo elige una carta al azar, en la que aparece el dibujo de una hoja y el

nombre científico de la planta a la que pertenece.
- El equipo A tiene que adivinar la hoja del equipo B y viceversa.
- ¿Cómo se adivina? Por turnos (primero equipo A y luego equipo B), hay que ir

haciendo preguntas que se respondan con un SÍ o un NO. Como ayuda para hacer las
preguntas idóneas, tenéis una clave dicotómica (a continuación repasamos cómo se
usan).

- Para que sepáis qué plantas hay en juego, tenéis una chuleta con los dibujos de las
hojas.



Repaso de las claves dicotómicas:

- Las claves dicotómicas son una herramienta muy útil para clasificar organismos.
- Se trata de una serie de preguntas de respuesta SI/NO sobre características de los

organismos que queremos identificar.
- De una característica habrá dos alternativas:

a. Hay que leer primero las dos alternativas.
b. Debemos tomar una y sólo una de las dos alternativas.

La clave dicotómica que utilizaréis será:

1 Hojas estrechas ………………………………………………………………………………………. 2

Hojas anchas (lámina plana) ……………………………………………………………….. 3

2 Hojas en forma de escama …………………………………………………………………... Cupressus sempervirens

Hojas en forma de acícula (aguja) ………………………………………………………. Pinus halepensis

3 Hojas compuestas por varios foliolos ………………………………………………… 4

Hojas con un solo foliolo (simples) …………………………………………………….. 5

4 Hojas compuestas palmeadas …………………………………………………………….. Aesculus hippocastanum

Hojas compuestas pinnadas ……………………………………………………………….. Juglans regia

5 Hojas con el limbo acorazonado ………………………………………………………… 6

Hojas con el limbo no acorazonado  ................................................... 7

6 Hojas con el borde del limbo liso ……………………………………………………... Cercis siliquastrum

Hojas con el borde del limbo dentado ……………………………………………… Tilia cordata

7 Limbo entre ovalado y lanceolado ……………………………………………………… 8

Limbo no ovalado ni lanceolado ………………………………………………………... 10

8 Borde entero ………………………………………………………………………………………….. 9



Borde dentado ………………………………………………………………………………………. Castanea sativa

9 Nerviación paralela (paralelinervia) ................................................... Lilium sp.

Nerviación pinnada (penninervia) ………………………………………………………. Laurus nobilis

10 Hoja lobulada …………………………………………………………………………………………. Quercus robur

Hoja palmeada ……………………………………………………………………………………….. 11

11 Borde entero …………………………………………………………………………………………... Acer campestre

Borde dentado ………………………………………………………………………………………... Fragaria vesca

4. Plant’s up

Vamos a jugar a un juego que nos servirá de repaso de todo lo que
hemos aprendido en el tema. Para ello:

- Nos dividimos en cuatro equipos de cuatro personas.
- A cada equipo le daré 10 cartas escogidas al azar. Estas cartas tienen que quedarse en

un mazo boca abajo en el medio de una mesa. En las cartas hay escritos conceptos
relacionados con las plantas.

- Tendréis que definir en qué consiste cada concepto para que el resto de compañeros
de equipo adivinen de qué concepto se trata.

- Escoged quién empieza primero a definir. Cuando acertéis su carta, pasará a definir la
perona de su izquierda. Y así sucesivamente.

- El juego empieza cuando grite “¡ya!” y acaba cuando grite “¡fin!” (5 minutos). Tenéis
unos 30 segundos por concepto.

- El equipo que adivine más conceptos en esos 5 minutos será el ganador.



I.E.S. RAMÓN PIGNATELLI

ASIGNATURA DE BIoLocÍA y cEolocÍe »r 1e E.s.o:

EXAMEN DEL TEMA: EL REINO PLANTAE

Nombrey apellidos:

Grupo: /o C ,t
Fecha: 6 /vS¡ 2-o71

CY q cA

INSTRUCCIONES: Usa bolígrafo para resolver el examen. El examen consta de 7

preguntas. Cada pregunta se calificará con una puntuación máxima de 1 punto. Para

aprobar el examen tienes que llegar mínimo a 3'5 puntos.

¡Ánimoyaresolverl ,,

1,. Indica el nombre de la parte de la planta descrita (1 punto)

OIL a)

§r- b)

o,2 c)

o,'ol
o,?§)

Está formado por un filamento y una antera, <Jrr-.r-"Lrq
Tiene la función de anclar la planta al suelo + d"-
Son los principales órganos fotosintéticos de las plantas » L"e\q,l>

Vasos por los que se conduce la savia elaborada + [L...--.^--
Se divide en estigma, estilo y ovario n 

I
) * fU,/g,"rt., L

L"5 ¿2\="r-.es, gr.h'ago^^ u^ il lrb.o,-..!¡o &

2. Explica en qué consiste la fotosíntesis. Especifica qué función tienen en

concreto los estomas y los cloroplastos en la fotosíntesis (1 punto)

Yotb)

otb l*5 d-"-rk Ls cafo*- t-r- ar*r- §{o/ (f,,n^r^ d"^'L'q



J

L?.

3. De lo-s siguientes procesos que intervienen en la reproducción sexual de una

angiosperma, dime sus nombres y ordénalos (1 punto)

4. Dibuja una flor e indica con una flecha los nombres de cada una de sus partes:

al menos carpelo, estambre, corola, cá1i2, pedúnculo (1 punto)

c"^(.- (o, z

o L

O,L

0 L

o L
)

)

Q
( o,Q

L(o
)

d[--,.
( otL) (0, z¡

áQué ocurre? Nombre Orden

El gameto masculino (que está en el polen)

llega al ovario donde está el gameto

femenino (óyulo)y se fusionan ambos

gametos
to¿4 )

TZc.^*Jruln Z
(ol)

Ei polen viaf a desde los estambres hasta el

carpelo (de otra flor o de la misma flor) ?rU^ r -rc-c-*r
(D,r{ )

,L
( o)',

La semilla da lugar a una nueva planta &r**:t^o-c.-Jr lu.,¿) 56.1',

El ova¡io se transforma en un fruto que

contiene las semillas
6r,,t "¡.br &)

tn*" / o,L\
a

fr\¿
La semilla viaja por acción del viento, del

agua o de animales (entre ellos insectos)
Di>oers;)- d¿t 

>".. *\- (o¿l
q
(n¡

I



5. ¿Qué diferencia/s hay entre? (1 punto)

a) Una angiosperma y una gimnosperma

Raíz napiforme ) Za.\^e,.\^-a-\--
Tallo subterráneo » Cdr"\-
Tallo leñoso: 0rz,.cltq 

\
Flores compuestas )

J

{rc,*i- lM}=5 q* qc.qg^
otb

a) \_

\,^-o

tt*,r.--ar¡errr+.a-z rá.o dor-^¿^- t^¿tr>>

O,* b) Una gimnospermayun Pteridofito (helecho)
- | 

a*^**r,>f .»q.- \-^*- :er*--.LqoJ, 
C*^ J.t+=,

o,41c) Un pteridofito (helecho)y un briofito (musgo)

?+^§»l*-, -§q^*r-^ üq&> c"^r.-^c-L M ,6o= 0^-l=, L.\-o_

6. ¿Por qué crees que las plantas de zonas áridas (desiertos) crecen mucho en

profundidad o tienen muchas raíces secundarias que crecen en la horizontal?

(1 punto)

?qr." [a^t c-qr ^t^"- fr"E^. ei^ \", ?<\^a¿

A.tL" e-2 *t eáCq»o_

7. Escribe un e jemplo de plantas que posean (1 punto)

g,'zÉ ^)

, > Lbb)

ts,'L5 c)

c,Lgd)



I.E.S. RAMÓN PTGNATELLI

ASIGNAT'uRA DE BIoLoGiA y GEoLocie »g 1, E.s.o-

-EXAMEN DEL'TEMA: EL REINO PLANTAE

Nombre y apellidos:

Grupo: ztoD
Fecha: \ /">l?czl

?- q.
?f=[e>r<

INSTRUCCIONES: Usa bolígrafo para resolver el exanren. El exanren consta de 7

preguntas. Cada pregunta se calificará con una puntuación máxima de 1 punto. Para

aprobar el examen tienes qtre llegar mínirno a 3'5 puntos. Lee bien los enunciados.

;Ánimo y a resolverl

'1. Enumera y explica las principales funciones de las raíces de la planta (1 punto)

- A!-x=¿=€/ "S* b d.r ur^r^oraka -? eoc .1..s fQos
o.!6J=erlg," , F *^*-cb \q S¡lia- S"-te.

bt& - A^^ü,rr L RU*^U 
qA s*eL -g-t* ¿"|*It^{^d

O,* - Nc,l^\rr.-["r s.^sEur^uoo d¿ c.>e/üe. -+ sÁt- \*^o,=
\

U¡C€9

2. Indica ei nombre de la parte de 1a planta descrita (i punto)

D,tb

O,L a)

e,2 b)

0¡L c)

9,1- d)

br'L' e)

Principales órganos reproductores de las plantas + tL*"
Según su consistencia pueden ser herbáceos o leñosos , {rJks
Presentan parénquima clorofílico + L{>\q€
Vasos por los que se conduce la savia bruta + xi\grrrr¿-
La parte de la flor que está formada por pétalos + CE'&*



g'L

qr
orf,

qt
o,a

q,t

o,A

oA

0!

Dp

3. Señala con una X qué grupos de plantas poseen las siguientes estructuras (1

punto) É:

t

O,5

c¿§. crÉl[* ti¿-r /,A
4. Dibuja una hoja e indica con una flecha los nombres de cada una de sus

partes. ¿Cuál es la función principal de las hojas en las plantas? (1 punto)

8*&

xk',tot / **qcd"

b"¡" ¿u,,lzs)

D,5 t^ f*,^t^ qnrrugcl & Ur^ \.-\-- e) ¡e-La*r L
Ncs\a*.^Ie^S

Estructuras Briófitos
(musgos)

Ptendrifitos

(helechos)

Gimnospermas Angiospermas

Polen x x
Conos x
Vasos

conductores x x x

Semillas x
Frutos x
Frondes x
Pared cerlula.r x x x x
E sporas x x
Flores

hermafroditas
x

Cauloides áo.=,

(



5. Escribe un eiemplo de plantas que posean {1 punto)

D¡?l a) Raíz napiforme t qfl2..Ñrorlc-

O,6 A) Tallo acuático + .,n'¿,.ü\o.r

o,2S c) Tallo herbáceo, ?re\il.
qf( ai Fruto carnoso +

bp

p,ú

6. áQué diferencia/s hay entre? (1 punto)

a) Polinización y dispersión de semillas

-)s,rysrI^ & 5¿ur.\,§-,

c) Frutos secos y frutos

s-ñ >€a.o

?-L \u?o.ciy\ -l vic-le d¿ tsLo.r- &]de e§ort*\re'c
q-+i!-&\o.uLcssro- W odt
F

& f. x),,úLU"
l.-"§^ tI lr3*

a

\^
-P
\.^

oio

dtca

deJ&

1e/ 
\ll-t\^o\fY-,

O3D b) Fecundación Y germinación

ftct*tdo,CÉr-, -r )¡.',^¡.ür & e9.\r^ei6 u-tq't¡.-\,..ro \ &J
.frt""L" \f *Y"r*.,r, ác{^¡A \*" '- \-
SPu-\L (.e"l*,U)

Q¡..r,.r^,.-to.§^tn. 
- 

qlql& *^ff t- \ru-e$o. d-*jr<
APÉ& t= :c.tr^Lh-.

carnosos (y pon un eiemplo de cada uno)

-+ l/*\. JQ- +<-h* d*-na L =t'¿JL
+ ns&r- & u»e- .uL^qt\. t'\tct.{a d'.n\
q.*-& '- rnr¡04.

(orr..oSo -+ l/*\. dq \A.It .\I-\*tÁ'-, crrAu.ob\-

St-*-U'- s( N&>- &- ur'nn- 'ÍA*AY 1*T"qrr-,1e , 
"r,t^¿Qo*Il"

Y t}t



7. ¿Por qué crees que los cactus tienen las hojas en forma de espinas? (1 punto)

@ ?on^ G§E
-\

c\ o3,*- (gtao.so q,-. U. +8"ro> ür ¿ot

d*^& viocn) r¡o

t

=< c§fse {oL',^ & 5^^)



ANEXO VII. TAREAS PARA CASA: EXPLICACIÓN

TAREA 1. RECOLECCIÓN DE HOJAS

- Coge las hojas de plantas distintas (entre 5 y 10: cuantas más hojas, más nota).
- Coge la hoja completa (incluido el peciolo, si tiene). Para no equivocarte,

fíjate en si es una hoja compuesta o simple.
- ¿De qué plantas? Pueden ser hojas de árboles, arbustos o hierbas.
- ¿De dónde las coges? De tu urbanización, de alguna plaza, del parque, de la

zona ajardinada del instituto, de las macetas de casa, del frigorífico (ensalada),
etc.

- Tienes que prensar la hoja: colocas la hoja entre dos folios y le pones peso por encima
(libros). Cuidado de que no se doble la hoja. Cuidado de que no se pudra la hoja. Si
ves que el folio está muy húmedo pasado un día, cámbialo por otro seco (cuidado: no
desperdiciar papel, si pones el papel mojado a secar, se podrá usar para prensar otra
hoja).

- Pega cada hoja en un folio o cartulina A-4, con pegamento o con celo. Puedes usar los
folios que hayas utilizado para prensar (sólo si no se han quedado muy sucios y/o
arrugados).

- En ese folio o cartulina (escrito a mano):
- Escribe tu nombre
- Indica la morfología de la hoja:

- Número de foliolos: simple o compuesta

- Forma: palmeada, pinnada, acicular, lanceolada, etc.

- Nerviación: uninervia, paralelinervia, penninervia, palminervia.

- Borde: lobulado, aserrado, hendido, entero, etc.

EJEMPLO:

Ana Foronda Vázquez

- Hoja simple
- Lobulada
- Penninervia
- Borde lobulado



Como ayuda, te dejo un cuadro con los tipos de hojas (página 51 del libro de texto)

TAREA 2. USOS DE LAS PLANTAS

- Cada alumno/a tiene una tarjeta con el nombre científico de una planta.
- Hacer una ficha de la especie que te ha tocado (1 página aproximadamente).
- Tendrás que entregarlo por Aeducar antes del 26 de abril.
- Posteriormente, en clase haremos una puesta en común de la información que han

encontrado los/as alumnos/as. Elaboraremos conjuntamente un listado de plantas con
distintos usos.

Nombre del alumno/a:
Fecha:

- Nombre científico de la planta.
- Nombre común de la planta.
- Familia a la que pertenece.
- Descripción breve de la planta (leñoso o herbáceo,

tamaño, características de las hojas, características
de las flores, características de los frutos)

- Tipo de hábitat en el que vive.
- Origen (por ejemplo: Región Mediterránea, China, Sudamérica, etc.)
- Tipo de uso (medicinal, cosmético, alimenticio, maderero, melífero, etc.). Si tiene más

de un uso, especificarlo.
- Breve explicación de su uso principal (si tiene más de un uso, especificar sólo uno).



FICHA SOBRE USOS DE LAS PLANTAS (EJEMPLO)

Nombre del alumno/a: Ana Foronda
Fecha: 15 de abril

● Nombre científico de la planta: Salvia rosmarinus
● Nombre común de la planta: Romero
● Familia a la que pertenece: Lamiaceae
● Descripción breve de la planta: arbusto aromático

leñoso, de hojas perennes, muy ramificado que puede llegar a medir hasta 2 metros de
altura. Las hojas son pequeñas y muy abundantes, presentan forma linear, son
opuestas, enteras, con los bordes revolutos, de un color verde oscuro por el haz y
color blanquecino por el envés. Las flores tienen la corola bilabiada, de color violeta
pálido y se localizan en la cima de las ramas. Las flores son muy aromáticas y
melíferas. El fruto es de color castaño claro.

● Tipo de hábitat en el que vive: forma parte de los matorrales que se desarrollan en
los sitios secos y soleados. Por ejemplo, en las zonas de encinar, zonas degradadas por
la tala o quema y laderas pedregosas y erosionadas.

● Origen: Región Mediterránea
● Tipo de uso: medicinal, farmacéutico, culinario, aromático, melífero...
● Breve explicación de su uso principal:

Aplicaciones terapéuticas y farmacológicas porque es una planta rica en principios activos.
Se usan sobre todo las hojas y, a veces, las flores.

- Con el aceite esencial que se extrae directamente de las hojas, se prepara alcohol de
romero. Ha demostrado efectividad para paliar el dolor y la inflamación en personas
con artrosis o artritis reumatoide.

- Se ha utilizado en fricciones como supuesto estimulante del cuero cabelludo para
tratar o prevenir la calvicie (alopecia).

- La infusión de hojas de romero supuestamente alivia la tos y se ha usado para atajar
los espasmos intestinales.

- El humo de romero se usaba tradicionalmente como tratamiento para el asma.
- El alcanfor de romero tiene efecto hipertensor (sube la tensión) y tonifica la

circulación sanguínea.
- Por sus propiedades antisépticas, se puede aplicar por decocción sobre llagas y

heridas como cicatrizante.



LISTADO DE ESPECIES

Ruta graveolens Lavandula angustifolia

Brassica oleracea Quercus ilex. subsp ballota

Quercus suber Ficus carica

Digitalis purpurea Gossypium arboreum

Saccharum officinarum Olea europaea

Lygeum spartum Typha angustifolia

Platanus hispanica Pinus sylvestris

Salix alba Rubia tinctorum

Eucalyptus camaldulensis Cyperus papirus

Coffea arabica Citrus aurantium

Urtica dioica Taxus baccata

Matricaria camomilla Malus domestica

Pisum sativum Solanum tuberosum

Solanum lycopersicum Daucus carota

Aloe vera Aesculus hippocastanum

Cupressus sempervirens Prunus dulcis

Jasminum mesnyi Juniperus communis

Arbutus unedo Prunus spinosa

Cistus ladanifer Agave tequilana

Viola tricolor Sequoiadendron giganteum



ANEXO VIII. RÚBRICAS DE OBSERVACIÓN EN EL AULA

Tabla VIII.1. Rúbrica para la evaluación de la participación en las clases magistrales

1 2 3 4

Iniciativa Casi nunca tiene la iniciativa de
participar

Pocas veces tiene la iniciativa de
participar

A menudo tiene la iniciativa de
participar en las discusiones en el

aula

Siempre tiene iniciativa de participar
en las discusiones en el aula

Participación a
inciativa del

docente

Cuando el docente le pregunta
nunca contesta

Cuando el docente le pregunta
contesta sólo a veces

Cuando el docente le pregunta
contesta a menudo

Cuando el docente le pregunta
siempre contesta

Contenido Ocasionalmente participa de manera
adecuada y sus contribuciones no

motivan el diálogo o la discusión en
el aula

Generalmente está en condiciones
de participar adecuadamente, sin
embargo dichos comentarios rara

vez motivan la discusión en el aula

Ofrece buenas respuestas que en
ocasiones motivan el diálogo en el

aula.

Ofrece excelentes respuestas y a
menudo motivan el diálogo en el

aula.

Pertinencia de las
preguntas

No formula preguntas en las clases o
no se involucra en la clase

A veces formula preguntas
pertinentes al tema

Casi siempre formula preguntas
pertinentes al tema

Formula preguntas pertinentes al
tema

Orden Siempre habla sin levantar la mano Pocas veces levanta la mano para
hablar

A menudo levanta la mano antes de
hablar

Siempre levanta la mano antes de
hablar

Interés Nunca muestra interés en las clases
y en las discusiones que se derivan

de ellas

A veces demuestra interés en las
clases y en las discusiones que se

derivan de ellas

Casi siempre demuestra interés en
las clases y en las discusiones que se

derivan de ellas

Siempre demuestra interés en las
clases y las discusiones que se

derivan de ellas

Disposición a las
tareas

No tiene disposición al trabajo en el
aula

Pocas veces demuestra disposición
al trabajo en el aula

Casi siempre muestra disposicón al
trabajo en el aula

Muestra disposición a realizar todas
las tareas del aula

Deberes para casa No hace los deberes Hace los deberes pero no participa
en la corrección

Hace los deberes, participa en la
corrección, pero las respuestas no

son correctas

Hace los deberes, participa en la
corrección y las respuestas son

correctas

Escucha activa No escucha nunca o casi nunca, y
como consecuencia no sigue las

Alguna vez escucha de forma
respetuosa y atenta las explicaciones

Generalmente escucha de forma
respetuosa y atenta las explicaciones

Escucha siempre, de forma
respetuosa y atenta las explicaciones



indicaciones correctamente del docente, pero es necesario
repetir la información

frecuentemente para que la entienda

del docente y compañeros/as y opiniones del docente y
compañeros/as

Asistencia Tiene menos del 80% de asistencia Asiste a la mitad de las clases Asiste de forma regular Asiste siempre

Respeto No suele respetar el turno de
palabra. Rara vez respeta las

opiniones ajenas. No se muestra
colaborativo. No permite dar clase

con normalidad, dificultando el
trabajo de sus compañeros.

Le cuesta respetar el turno de
palabra. A veces impone sus ideas,
aunque repeta las opiniones ajenas.

No siempre se muestra colaborativo.
Su comportamiento es mejorable (a

veces distrae al docente o
compañeros/as)

A veces respeta el turno de palabra.
No impone sus ideas y respeta

siempre las ideas ajenas. A menudo
se muestra colaborativo. Su

comportamiento es correcto, aunque
a veces entorpece el trabajo de sus

compañeros.

Siempre respeta el turno de palabra.
No impone sus ideas y respeta las

opiniones ajenas. Se muestra
colaborativo. Su comportamiento

siempre es correcto.



Tabla VIII.2. Rúbrica de evaluación (observación) durante la actividad “El laboratorio en clase”

1 2 3 4

Iniciativa No se ofrece voluntario/a para
realizar la actividad. No participa en

el trabajo individual

No se ofrece voluntario/a para
realizar la actividad, pero participa

en el trabajo individual

Se ofrece voluntario/a para realizar
la actividad, pero se arrepiente.

Participa en el trabajo individual

Se ofrece voluntario/a para realizar
la actividad y finalmente la realiza
(si el docente lo cree conveniente).
Participa en el trabajo individual

Cuidado del
material

No tiene nada de cuidado del
material. Lo trata mal a conciencia

Algo de torpeza en el manejo del
material

En general tiene cuidado del material Trata el material con mucho cuidado

Sigue las
instrucciones

No sigue las instrucciones porque no
ha escuchado la explicación del

docente

No sigue las instrucciones. Ha
escuchado la explicación del
docente, pero no parece haber

entendido

Sigue las instrucciones, aunque
comete algunos fallos

Sigue las instrucciones a la
perfección

Interés No muestra interés Muestra un poco de interés, pero se
despista fácilmente

Muestra interés Muestra mucho interés y está en
disposición de aprender más sobre el

tema



Tabla VIII.3. Rúbrica de evaluación (observación) durante la actividad “Salida de campo”

1 2 3 4

Aciertos Ha acertado menos de 5 respuestas Ha acertado entre 5 y 7 respuestas Ha acertado entre 7 y 9 respuestas Ha acertado 9 o más respuestas

Acuerdo con el
grupo

No coincide ninguna respuesta con
las del resto del grupo

Coinciden menos de 5 respuestas
con las del resto del grupo

Coinciden más de 5 respuestas, pero
no todas

Coinciden todas las respuestas con
las del resto del grupo

Escucha activa a
compañeros/as

No escucha nunca o casi nunca Alguna vez escucha En general escucha las explicaciones
de los compañeros

Siempre escucha las explicaciones
de los compañeros

Receptivo/a a
comentarios del

docente

No escucha las explicaciones del
docente

Parece que escucha las explicaciones
del docente, pero se despista

Escucha las explicaciones del
docente, pero no corrije los errores

Escucha las explicaciones del
docente y corrije los errores

Interés No muestra interés Muestra un poco de interés, pero se
despista fácilmente

Muestra interés Muestra mucho interés y está en
disposición de aprender más sobre el

tema



Tabla VIII.4. Rúbrica de evaluación (observación) durante la actividad “¿Quién es quién?: las hojas”

1 2 3 4

Uso de la clave
dicotómica

No sabe usar la clave dicotómica ni
la entiende

Entiende en qué consiste una clave
dicotómica pero no sabe usarla

correctamente

Entiende la clave dicotómica y
sabe usarla, pero comete algunos

fallos

Usa la clave dicotómica a la
perfección

Conocimiento de los
tipos de hojas

No sabe diferenciar los tipos de
hojas

Sabe diferenciar sólo algunos tipos
de hojas

Sabe diferenciar los tipos de hojas,
pero comete algún error

Sabe diferenciar los tipos de hojas
y no comete ningún error

Sigue las instrucciones No sigue las instrucciones porque
no ha escuchado la explicación del

docente

Parece que escucha las
explicaciones del docente, pero se

despista y parece no haber
entendido todo. Por tanto, no sigue

las instrucciones.

Escucha las explicaciones del
docente y en general sigue las
instrucciones, aunque comete

algunos fallos

Escucha y entiende las
explicaciones del docente y sigue
las instrucciones a la perfección

Escucha activa a
compañeros/as

No escucha nunca o casi nunca Alguna vez escucha En general escucha las
explicaciones de los compañeros

Siempre escucha las explicaciones
de los compañeros



ANEXO IX. CALIFICACIONES DEL ALUMNADO

Tabla IX.1. Calificación final (sobre 10) y calificación obtenida con cada uno de los instrumentos de
evaluación: prueba escrita, tareas para casa (morfología de las hojas y usos de las plantas) y
participación en el aula (clases magistrales y actividades prácticas).

id grupo Nota final
(sobre 10)

Examen
(sobre 7)

Trabajo
Morfología Hojas

(sobre 1)

Trabajo Uso
Plantas

(sobre 1)

Participación
(sobre 1)

1 1º C1 7,20 4,82 0,55 0,9 0,93

2 1º C1 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

3 1º C1 5,17 2,7 0,825 0,8 0,84

4 1º C1 7,81 5,15 0,85 0,9 0,91

5 1º C1 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

6 1º C1 2,76 2,18 N.P. N.P. 0,58

7 1º C1 7,85 5,72 0,488 0,8 0,85

8 1º C1 5,55 3,3 0,763 0,9 0,58

9 1º C1 5,99 3,62 0,675 0,9 0,80

10 1º C1 3,48 2,22 0,525 N.P. 0,74

11 1º C1 6,01 4,06 0,425 0,75 0,78

12 1º C1 7,02 4,63 0,6 0,9 0,89

13 1º C1 9,39 6,58 0,875 1 0,93

14 1º C1 6,46 4,65 N.P. 0,9 0,91

15 1º C1 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

16 1º C1 0,54 N.P. N.P. N.P. 0,54

17 1º C1 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

18 1º D 7,22 4,74 0,725 0,9 0,85

19 1º D 7,42 5,71 0,3 0,75 0,66

20 1º D 6,44 4,41 0,675 0,5 0,85

21 1º D 6,61 4,13 0,6 0,95 0,93

22 1º D N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

23 1º D 3,17 2,79 N.P. N.P. 0,38

24 1º D 6,83 4,65 0,4 1 0,78

25 1º D 3,04 2,21 0,1 N.P. 0,73

26 1º D 6,79 4,69 0,325 0,9 0,87

27 1º D 6,39 3,69 0,925 1 0,77

28 1º D 5,31 4,03 N.P. 0,5 0,78

29 1º D 7,81 5,16 0,975 0,8 0,88

30 1º D 5,54 2,9 0,938 0,9 0,80



31 1º D 0,46 N.P. N.P. N.P. 0,46

32 1º D 5,62 3,5 0,355 0,95 0,82

33 1º D 6,04 3,75 0,6 0,8 0,89

34 1º D 3,94 3,09 N.P. N.P. 0,85

Tabla IX.2. Desglose de la calificación de la prueba objetiva escrita: calificación obtenida en cada
pregunta)

id grupo Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Nota
sobre 7

Nota
sobre 10

1 1º C1 0,60 0,47 0,50 1,00 1,00 1,00 0,25 4,82 6,89

2 1º C1 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

3 1º C1 0,70 0,50 0,40 0,80 0,30 0,00 0,00 2,70 3,86

4 1º C1 0,70 0,70 0,45 0,80 1,00 0,75 0,75 5,15 7,36

5 1º C1 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

6 1º C1 0,20 0,33 0,00 0,40 0,00 1,00 0,25 2,18 3,11

7 1º C1 1,00 0,66 0,70 1,00 0,86 1,00 0,50 5,72 8,17

8 1º C1 0,60 0,50 0,00 0,50 0,20 1,00 0,50 3,30 4,71

9 1º C1 0,70 1,00 0,10 0,40 0,17 1,00 0,25 3,62 5,17

10 1º C1 0,30 0,30 0,00 0,20 0,17 1,00 0,25 2,22 3,17

11 1º C1 0,70 0,83 0,30 0,40 0,33 1,00 0,50 4,06 5,80

12 1º C1 0,30 0,63 0,40 1,00 1,00 0,80 0,50 4,63 6,61

13 1º C1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,83 1,00 0,75 6,58 9,40

14 1º C1 0,90 0,50 0,00 1,00 0,50 1,00 0,75 4,65 6,64

15 1º C1 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

16 1º C1 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

17 1º C1 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

Promedio
grupo

0,64 0,62 0,32 0,71 0,53 0,88 0,44

18 1º D 1,00 1,00 0,85 0,88 0,50 0,51 0,00 4,74 6,77

19 1º D 0,70 0,90 0,80 0,69 1,00 0,62 1,00 5,71 8,16

20 1º D 0,66 0,70 0,33 0,72 0,50 0,50 0,50 3,91 5,59

21 1º D 0,33 0,90 0,53 0,38 0,50 0,50 1,00 4,14 5,91

22 1º D N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

23 1º D 0,66 0,20 0,18 0,00 0,25 0,50 1,00 2,79 3,99

24 1º D 1,00 0,80 0,60 0,90 0,75 0,60 0,00 4,65 6,64

25 1º D 0,33 0,10 0,36 0,00 0,25 0,27 0,90 2,21 3,15

26 1º D 1,00 0,80 0,73 0,25 0,75 0,66 0,50 4,69 6,70



27 1º D 0,66 0,80 0,48 1,00 0,25 0,00 0,50 3,69 5,26

28 1º D 1,00 0,40 0,58 0,69 0,50 0,17 0,00 3,34 4,77

29 1º D 0,66 0,80 0,55 0,80 0,75 0,80 0,80 5,16 7,37

30 1º D 0,70 0,50 0,20 0,40 0,50 0,10 0,50 2,90 4,14

31 1º D N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

32 1º D 0,66 0,50 0,36 0,48 0,50 0,50 0,50 3,50 5,00

33 1º D 0,66 0,40 0,30 0,88 0,50 0,51 0,50 3,75 5,35

34 1º D 0,00 0,00 0,35 0,50 0,70 0,37 1,00 2,92 4,17

Promedio grupo 0,67 0,59 0,48 0,57 0,55 0,44 0,58

Tabla IX.3. Desglose de la calificación de la participación en clase. Se tienen en cuenta la
participación en las clases magistrales y en las actividades prácticas.

id grupo Participación
(sobre 1)

Participación
(suma)

Clases
magistrales
(sobre 10)

El
laboratorio

en clase
(sobre 10)

Salida de
campo

(sobre 10)

Quién es
quién hojas
(sobre 10)

Plant’s Up
(sobre 10)

1 1º C1 0,93 28,00 9,25 8,75 10 Decido no
calificar esta

actividad
porque no
salió bien

(culpa de la
docente)

No se pudo
realizar la
actividad

2 1º C1 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

3 1º C1 0,84 25,25 7,00 8,75 9,5

4 1º C1 0,91 27,38 9,25 8,125 10

5 1º C1 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

6 1º C1 0,58 17,50 4,25 6,25 7

7 1º C1 0,85 25,38 9,00 6,875 9,5

8 1º C1 0,58 17,50 8,75 8,75 0

9 1º C1 0,80 23,88 8,50 6,875 8,5

10 1º C1 0,74 22,13 7,75 6,875 7,5

11 1º C1 0,78 23,25 8,50 8,75 6

12 1º C1 0,89 26,63 8,50 8,125 10

13 1º C1 0,93 28,00 9,25 8,75 10

14 1º C1 0,91 27,38 9,25 8,125 10

15 1º C1 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

16 1º C1 0,54 16,13 4,50 3,125 8,5

17 1º C1 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

18 1º D 0,85 25,63 8,00 8,125 9,5

19 1º D 0,66 19,88 6,25 5,625 8

20 1º D 0,85 25,63 7,75 9,375 8,5

21 1º D 0,93 27,88 8,50 9,375 10



22 1º D N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

23 1º D 0,38 11,38 5,75 5,63 N.P.

24 1º D 0,78 23,38 6,75 8,125 8,5

25 1º D 0,73 22,00 6,25 6,25 9,5

26 1º D 0,87 26,13 9,25 9,375 7,5

27 1º D 0,77 23,13 8,25 6,875 8

28 1º D 0,78 23,50 8,00 7,5 8

29 1º D 0,88 26,38 8,75 8,125 9,5

30 1º D 0,80 24,13 8,00 8,125 8

31 1º D 0,46 13,88 3,75 3,125 7

32 1º D 0,82 24,50 7,25 8,75 8,5

33 1º D 0,89 26,75 8,50 8,75 9,5

34 1º D 0,85 25,50 7,25 8,75 9,5



ANEXO X. EJEMPLOS DE PRODUCCIONES DEL ALUMNADO DE 1ºC1 Y 1ºD

● Modelo inicial de una flor de angiosperma:

● Modelo final de una flor de angiosperma:

● Disección de una flor:



● Trabajo de la morfología de las hojas:

● Trabajo usos de las plantas:



● Fichas de la salida de campo:



ANEXO XI. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

En la última sesión, se pasó al alumnado un cuestionario anónimo con 7 preguntas en las que
se pedía que valorasen las clases y actividades realizadas. Por un lado, valorar del 1 al 10
cuánto habían aprendido y cuánto se habían divertido. Por otro lado, ordenar cada una de las
actividades por orden de preferencia. El cuestionario es el siguiente:

1. Durante las clases más teóricas (puntúa del 1 al 10)
He aprendido
Me he divertido

2. Haciendo los experimentos de extracción de clorofila, el de la vela, la disección de la
flor, etc. (puntúa del 1 al 10)

He aprendido
Me he divertido

3. En la actividad de "Quién es quién: las hojas" (puntúa del 1 al 10)
He aprendido
Me he divertido

4. Buscando información sobre los usos de las plantas (puntúa del 1 al 10)
He aprendido
Me he divertido

5. Haciendo el trabajo sobre la morfología de las hojas (puntúa del 1 al 10)
He aprendido
Me he divertido

6. Ordena estas maneras de aprendizaje según cómo de útiles te parecen para aprender
(siendo 1 la que menos útil te parece y 6 la que más útil te parece).

Escuchar la explicación de la profesora
Seguir las clases con el Power Point
Seguir las clases con el libro
Hacer ejercicios y corregirlos en clase
Buscar información por mi cuenta
Hacer experimentos y juegos
Ver vídeos explicativos

7. De las actividades que hemos hecho, ordena de menos a más según cuánto has
aprendido sobre las plantas (1 la que menos y 9 la que más)

Actividad “¿Quién es quién?”
Experimento de extracción de clorofila
Experimento de la vela y la planta (Priestley: fotosíntesis)
Experimento de las flores de colores
Observación de las partes de la planta en la lupa (raíces, vasos conductores,
etc.)
Disección de la flor
Salida al jardín del instituto



Tarea de la morfología de las hojas (recoger hojas y describirlas)
Buscar información sobre los usos de las plantas

Los resultados de las preguntas 1 a la 5 fueron:

Las puntuaciones asignadas a cada una de las metodologías de aprendizaje (pregunta 6)
fueron:

Grupo Escuchar la
explicación

de la
profesora

Seguir las
clases con el
Power Point

Seguir las
clases con el

libro

Hacer
ejercicios y

corregirlos en
clase

Buscar
información

por mi
cuenta

Hacer
experimentos

y juegos

Ver vídeos
explicativos

1º C1 5 3 4 7 1 6 2

1º C1 6 5 1 2 3 7 4

1º C1 5 3 1 2 4 7 6

1º C1 NC NC NC NC NC NC NC



1º C1 1 6 2 3 4 7 5

1º C1 7 6 1 2 3 5 4

1º C1 4 5 1 2 3 7 6

1º C1 6 5 4 1 7 3 2

1º C1 NC NC NC NC NC NC NC

1º C1 6 5 1 2 3 7 4

1º C1 5 4 1 2 3 7 6

1º C1 7 6 3 2 1 5 4

1ºD 7 5 1 3 2 6 4

1ºD 7 6 4 2 1 5 3

1ºD 4 5 1 2 4 6 3

1ºD 1 2 3 4 6 5 7

1ºD 2 1 5 3 4 6 7

1ºD 7 6 4 5 3 2 1

1ºD 7 6 1 5 2 3 4

1ºD 7 4 3 5 2 1 6

1ºD 6 1 5 7 3 2 4

1ºD 7 5 2 3 4 6 1

1ºD 1 2 6 3 7 5 4

1ºD 7 1 6 3 5 2 4

1ºD 7 4 1 2 6 5 3

1ºD 6 5 1 2 6 3 4

1ºD 1 4 3 5 6 7 2

Promedio 5,16 4,20 2,60 3,16 3,72 5,00 4,00

Orden 1º 3º 7º 6º 5º 2º 4º

Las puntuaciones asignadas a cada una de las actividades prácticas (pregunta 7) fueron:

Grupo Quién es
quién hojas

Extracción
clorofila

Experimento
de Priestley

Flores de
colores

Observación
en lupa

Disección
de la flor

Salida al
jardín

Tarea
morfología

hojas

Tarea usos
de las

plantas

1º C1 8 6 5 4 7 3 9 2 1

1º C1 1 2 3 5 8 6 9 7 4

1º C1 8 7 6 5 1 2 9 4 3

1º C1 NC NC NC NC NC NC NC NC NC

1º C1 5 4 1 6 3 7 9 2 8

1º C1 6 4 5 3 1 2 7 9 8

1º C1 4 5 1 8 9 7 2 6 3



1º C1 2 3 1 4 7 5 9 8 6

1º C1 NC NC NC NC NC NC NC NC NC

1º C1 3 7 1 2 9 5 8 4 6

1º C1 5 6 4 7 3 8 NC 1 2

1º C1 1 2 6 3 8 4 7 5 9

1ºD 1 6 4 7 8 5 NC 3 2

1ºD 7 8 6 5 4 1 NC 2 3

1ºD 1 6 7 8 2 5 NC 4 3

1ºD 8 2 1 3 4 5 NC 6 7

1ºD 5 1 2 3 4 8 NC 7 6

1ºD 2 8 3 1 4 5 NC 6 7

1ºD 5 4 6 1 2 3 NC 7 8

1ºD 1 5 2 7 6 8 NC 4 3

1ºD 5 2 3 4 1 6 NC 8 7

1ºD NC NC NC NC NC NC NC NC NC

1ºD 8 3 1 2 4 6 NC 5 7

1ºD 1 7 3 6 2 5 NC 8 4

1ºD 6 7 3 2 1 5 NC 4 8

1ºD NC NC NC NC NC NC NC NC NC

1ºD 2 1 3 5 4 8 NC 6 7

Promedio 4,13 4,61 3,35 4,39 4,43 5,17 7,67 5,13 5,30

Puesto 8º 5º 9º 7º 6º 3º 1º 4º 2º


