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Resumen 

En el presente trabajo se realiza un análisis exhaustivo de seis libros de texto de 

Ciencias Naturales de cuatro editoriales diferentes, pertenecientes a los cursos de 5º y 6º 

de Educación Primaria. Para realizar el análisis, se determinan unos conceptos 

relevantes para la comprensión de la nutrición de las plantas por parte de los alumnos. 

Se analizan los libros  para comprobar si en ellos se incluyen todos los conceptos clave 

previamente determinados. Se realiza una comparativa, tanto entre las diferentes 

editoriales, para comprobar si se da un tratamiento distinto entre ellas al apartado de la 

nutrición en las plantas, como entre ambos cursos, observando qué conceptos se tratan 

en cada uno de ellos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Los libros de texto y la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales 

En la docencia, el material curricular más utilizado son los libros de texto. 

Inicialmente las instituciones llevan a cabo un diseño curricular para cada 

etapa docente con unos contenidos establecidos (“currículum prescrito”). Las 

editoriales, en base a estas pautas marcadas por la administración, diseñan el 

contenido de los libros de texto, que el profesorado utiliza como herramienta 

principal, pero no exclusiva, ya que también se sirven de apoyos didácticos 

adicionales (diferentes métodos de trabajo, recursos materiales de elaboración 

propia…), éste es el “currículum impartido”. Estos contenidos desarrollados en las 

aulas son asimilados por el alumnado  y conforman el “currículum aprendido”,  

“Es prudente distinguir entre el currículum prescrito, el impartido y el 

aprendido” (Del Carmen, L. y Jiménez Aleixandre, M.P., 1997). Esto genera un 

“problema de continuidad curricular”. Se evidencia en muchos casos una gran 

diferencia entre el currículum diseñado en un inicio y los contenidos asimilados 

finalmente por los alumnos. 

Las editoriales son un negocio, para que éste sea rentable, realizan libros de 

texto que tengan una fácil comercialización y que puedan ser elegidos para 

impartirse en los centros docentes. Tampoco se pueden considerar los libros de 

texto como única herramienta didáctica, ni como la única causa de este 

distanciamiento entre la idea inicial y el resultado obtenido en el alumnado. 

No debemos caer en la idea de asociar el uso de los “libros de texto con una 

enseñanza basada en la memorización mecánica” (Del Carmen, L. y Jiménez 

Aleixandre, M.P., 1997), constituyen un recurso didáctico, que ha de ser 

complementado por material auxiliar (diapositivas, trabajo de laboratorio…). 

Constituyen pues, un apoyo al profesorado en su propuesta docente pero no 

deberían de ser el único recurso de aprendizaje utilizado en las aulas en general y 

en las clases de ciencias en particular 
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En el presente trabajo se analizará cómo se desarrollan en los libros de texto 

los conceptos relacionados con la nutrición de las plantas en la última etapa de 

educación primaria. 
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1.2. Errores habituales sobre la nutrición de las plantas entre la población escolar 

Diversos estudios realizados en el ámbito del aprendizaje de las ciencias 

naturales muestran que los niños tienen dificultades en el aprendizaje de 

contenidos relacionados con las plantas y utilizan de forma errónea conceptos 

como planta, árbol, flor; presentan problemas para clasificarlas e identificarlas y 

mantienen ideas equivocadas sobre su alimentación y nutrición (Urones, C., 

Escobar, B. y Vacas, J.M, 2013, pág. 330). 

Frecuentemente, alumnos de primaria presentan ideas erróneas al tratar de 

explicar la fotosíntesis y la nutrición de las plantas. Estas ideas condicionan la 

comprensión de estos conceptos conforme éstos van aumentando de complejidad 

a lo largo de la escolaridad (Martín del Pozo et al., 2013). 

Consideran que las plantas sólo se alimentan de agua y sales minerales, 

siendo esta una idea equivocada (incompleta), ya que las plantas necesitan de 

otros elementos en el proceso nutritivo, como la energía que le proporciona la luz 

del sol, dióxido de carbono u oxígeno (Charrier Melillán 2006, pág. 403 y 404). 

Uno de los conceptos a evitar, es que el alumnado llegue a concebir la 

fotosíntesis como algo muy ligado a un “intercambio gaseoso inverso al 

respiratorio”. Existe una confusión entre la respiración de los animales y la de las 

plantas, desarrollando la idea de que las plantas respiran de manera inversa a los 

animales siendo un concepto incorrecto, ya que las plantas en el proceso de 

respiración, que les sirve para producir energía, se valen también del oxígeno. 

Otra idea errónea sobre la respiración ampliamente extendida, es que las 

plantas respiran únicamente durante la noche, y según Cañal (1997) “es un 

proceso que se desarrolla continuamente en todas las células tanto en plantas 

como en animales”. Es decir, la respiración se produce en todo momento tanto de 

día como de noche. 

Por otro lado, muchos alumnos de Primaria y Secundaria consideran la 

clorofila como una sustancia que atrae la luz y sirve de protección. El concepto 
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básico que deberían asimilar es que “las plantas adquieren a través del aire y del 

suelo las sustancias inorgánicas que necesitan para elaborar sustancias orgánicas 

en sus células”. La función que desempeña la clorofila dentro de la planta es, con 

la participación de la luz, convertir en nutrientes orgánicos los nutrientes 

inorgánicos que la planta absorbe del aire (dióxido de carbono). 
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1.3. Elementos esenciales del modelo de nutrición de las plantas 

Las plantas son uno de los principales grupos de seres vivos, por ello 

constituyen un saber importante en la educación primaria.   

Es fundamental que los alumnos construyan un modelo mental de planta 

acorde con el modelo del experto y que incluya tanto sus características físicas 

(raíz, tallo, hojas, flores, frutos…) como sus funciones vitales (nutrición, relación, 

reproducción…). Para ello debemos tener en cuenta que lo importante es conocer 

qué elementos necesita para alimentarse y poder vivir y su relación con el medio 

que le rodea (ecosistema).  

Debido a la biodiversidad existente, necesitamos que el alumno desarrolle, a 

nivel mental, un modelo de planta que aglutine a todas las especies, para 

diferenciarlas claramente del resto de seres vivos. 

Hay que destacar la importancia de los elementos de su entorno, tales como 

el agua, la luz solar o el aire, que hacen posible que lleven a cabo sus funciones 

vitales. 

Respecto a la nutrición de las plantas, a continuación se resumen 

esquemáticamente algunas ideas básicas que deberían de formar parte del modelo 

de planta de los alumnos: 

Definición de nutrición 

Podemos definir la nutrición como el conjunto de procesos mediante los 

cuales los seres vivos intercambian materia y energía con su entorno. Consiste en 

captar una serie de nutrientes, transformarlos, distribuirlos a través de todas las 

células del organismo y eliminar aquellos deshechos que no necesitan. 

En el caso de las plantas la nutrición es autótrofa, ya que no es necesaria la 

intervención de otros organismos vivos para su desarrollo. 

Tipos de nutrientes 

Se deben determinar qué tipo de nutrientes necesita la planta, de dónde los 

obtiene, ya que algunos los adquiere del entorno y otros los produce ella misma.  
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Las plantas usan sustancias orgánicas e inorgánicas simultáneamente, ya que 

requieren de las dos para poder crecer y almacenar sus propios nutrientes y así 

poder alimentarse. 

En el caso de la nutrición de las plantas, éstas toman de su entorno agua, 

sales minerales y dióxido de carbono. 

Fotosíntesis 

Mediante la fotosíntesis, gracias a la energía luminosa del sol, las plantas 

transforman la materia inorgánica que han absorbido del medio en materia 

orgánica. 

Las plantas, para llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, además de 

materia inorgánica, necesitan captar la luz del sol para que sus células desarrollen 

sus propios nutrientes. 

Respiración e intercambio de gases 

El proceso de respiración permite gracias al oxígeno, la obtención de 

energía, que la planta utiliza para realizar todas sus funciones vitales.  

La respiración consiste en el intercambio de gases (oxígeno y dióxido de 

carbono) entre la planta y la atmósfera.  

Las plantas no tienen órganos respiratorios como los animales, éstas poseen 

unas estructuras especializadas en el intercambio de gases, los estomas, que 

permiten la entrada y salida de ambos gases durante el proceso de respiración. 

La excreción en las plantas 

Consiste en la eliminación de sustancias de desecho producidas en el 

metabolismo. Entre ellas el dióxido de carbono, producido en la respiración o el 

oxígeno durante la fotosíntesis. 
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El proceso de nutrición debería de considerarse como un "proceso global de 

flujo y transformación de materiales y energía en los organismos" (Cañal y 

Criado, 2002), a diferencia de lo que aparece recogido en la mayoría de libros de 

texto, que muestran el proceso de nutrición como proceso de alimentación. 

 Se debe determinar el proceso nutritivo de los seres vivos como la 

obtención de nutrientes que necesitan sus células para realizar sus funciones 

vitales. 

Con respecto a la comprensión por parte de los alumnos de la nutrición de 

las plantas, Pedro Cañal (2006, pág. 406) realiza una propuesta de secuenciación 

concreta, para facilitar la compresión del proceso por parte del alumnado. 

Considera necesario que los alumnos de Primaria hayan comprendido las 

siguientes ideas para garantizar la compresión del proceso de nutrición vegetal: 

1. Distinguir entre modelos corporales de los animales y plantas  

2. Distinguir entre organismos y células y comprender las relaciones  

3. Comprender la nutrición como un intercambio de materia y energía 

4. Diferenciar entre sustancias orgánicas e inorgánicas 

5. Considerar el alimento como sustancia presente en el medio 

6. Aceptar que la planta obtiene las sustancias inorgánicas del suelo y del 

aire 

7. Capacidad de las plantas para elaborar nutrientes orgánicos en sus 

células con clorofila mediante sustancias inorgánicas que toman del 

medio 

8. Comprender que las células de las plantas combinan sustancias 

orgánicas e inorgánicas para sintetizar compuestos orgánicos 

9. Concebir la respiración como un proceso que se desarrolla 

continuamente en todas las células. 
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1.4. Cómo conseguir que la población escolar construya un modelo sobre la nutrición de 

las plantas de forma correcta acorde con el modelo del experto 

Cuando se enseñan ciencias, se debe tener como objetivo “que los alumnos 

lleguen a interpretar los fenómenos físicos y naturales” (Jiménez Aleixandre, 

M.P., 2003). 

Enseñar ciencias implica establecer puentes entre el conocimiento tal como 

lo expresan los científicos a través de textos y el conocimiento que pueden 

construir los estudiantes (Jiménez, M.P. y Sanmartí, N., 1997). 

La capacidad del educador es esencial en este aspecto, ya que debe  

seleccionar los contenidos adecuados, estructurarlos de una manera organizada 

para que los alumnos puedan llegar a entenderlos y conseguir un aprendizaje con 

significatividad y funcionalidad. 

Tal y como se recoge en el apartado 1.2., entre la población escolar existen 

ideas erróneas, también llamadas alternativas, para explicar los fenómenos 

naturales, que están muy arraigadas.  

Estas ideas evidencian la disparidad que existe entre la “ciencia de la 

comunidad científica”, la ciencia que se enseña en clase y la ciencia que es 

aprendida por el alumnado.  

Uno de los fines de la enseñanza de las ciencias es el aprendizaje de 

conceptos y teorías por parte del alumnado. Para ello es fundamental desarrollar 

destrezas cognitivas, a fin de promover el razonamiento de los alumnos en 

cuestiones relacionadas con las ciencias, distinguiendo entre las explicaciones 

teóricas y las interpretaciones resultantes. 

El desarrollo de destrezas experimentales (resolución de problemas) es un 

proceso que hay que aprender y enseñar. Para ello el profesor debe diseñar 

estrategias que promuevan su aprendizaje, formando parte de un conjunto de 

acciones concretas para alcanzar un objetivo establecido. Debe proponer pequeñas 

investigaciones (experimentos, ensayos, trabajos de campo…) para que sean 

resueltas por el alumnado, haciéndoles partícipes del concepto “hacer ciencia”, 
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logrando que sean capaces de encontrar soluciones a problemas reales, aplicando 

los conocimientos aprendidos. 

Se debe fomentar el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos, 

incentivando la toma de decisiones en relación a asuntos o cuestiones científicas 

concretas, creando en el aula un ambiente de aprendizaje que estimule su interés, 

planteando escenarios y diseñando tareas motivadoras. 

Es necesaria una “reformulación de la ciencia” (Osborne y Freyberg, 1991) 

adaptándola a la enseñanza. Ya que en ocasiones para aprender las teorías 

científicas se debe haber asimilado unos conocimientos muy amplios, no puede 

utilizarse la enseñanza de la ciencia pura como único método, deben establecerse 

mecanismos que promuevan una ciencia aplicada, donde los contenidos sean 

elegidos en base a la utilidad que presenten éstos para los estudiantes en la 

aplicación a situaciones reales y facilitar así su comprensión. 

Dado el carácter poliédrico del aprendizaje de las ciencias (aprendizaje de 

conceptos, aprendizaje de destrezas experimentales y de razonamiento y 

aprendizaje de actitudes como el escepticismo), resulta prácticamente imposible el 

aprendizaje científico si únicamente se utiliza en clase, como recurso, el libro de 

texto. Sin embargo, puesto que es un recurso ampliamente extendido en las aulas, 

al menos debemos de asegurarnos de que no contenga errores, de que los 

contenidos están secuenciados según las recomendaciones que se hacen desde la 

didáctica de las ciencias experimentales y de que promueva en mayor o menor 

medida la adquisición de esas destrezas y actitudes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Análisis de la nutrición de las plantas y la fotosíntesis en los libros de texto 

en 5º y 6º de Primaria. 

2.2. Objetivo Especifico 

Analizar si se incluyen todos los conceptos considerados relevantes para la 

comprensión de la nutrición de las plantas. 

Comparar cómo abordan la nutrición de las plantas diferentes editoriales.  

Observar y comparar los conceptos que se trabajan en los cursos de 5º y 6º 

de Primaria. 
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3. METODOLOGÍA   

3.1. Objeto de análisis 

Se lleva a cabo un estudio comparativo en el que se realiza un análisis del 

contenido conceptual de la fotosíntesis y la nutrición de las plantas, recogido en 

seis libros de cuatro editoriales diferentes y de los dos últimos cursos de primaria, 

quinto y sexto. 

Las editoriales que se han elegido para dicho análisis son SM, 

SANTILLANA, EDELVIVES y VICENS VIVES, correspondientes a la ley 

vigente de educación (LOMCE). 

Debido a que la LOMCE es una ley relativamente nueva, y ante la 

imposibilidad de adquirir todos los libros de una misma editorial, hemos realizado 

la comparativa entre las editoriales SANTILLANA y EDELVIVES para ambos 

cursos, añadiendo dos editoriales más, una en cada curso, para obtener unos 

resultados más amplios en el análisis, VICENS VIVES para quinto y SM para 

sexto de primaria. 

Una vez seleccionados los 6 libros (3 para quinto y 3 para sexto), hemos 

diseñado una herramienta de análisis que nos va a servir para analizar si están 

presentes los conceptos clave que deberían trabajarse, para que los alumnos que 

finalizan educación primaria tengan asimilados correctamente estos contenidos 

sobre la nutrición de las plantas.  

Para ello nos hemos basado en la revisión que hacen Pedro Cañal y Ana 

Criado (2002) sobre cómo incide la investigación didáctica de las ciencias en el 

contenido de los libros de texto escolares. Tomamos como referencia el listado de 

conceptos que, según estos autores, deberían de enseñarse y trabajarse para poder 

comprender la nutrición de las plantas. 
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3.2. Herramienta de análisis 

Hemos buscado entre los trabajos publicados en el área de didáctica de las 

ciencias, las ideas y conceptos clave que los alumnos que estudian ciencias 

naturales en la etapa de primaria deben adquirir para comprender la nutrición de 

las plantas. El autor que nos ha servido como referencia principal ha sido Pedro 

Cañal. De un trabajo suyo del año 2002 hemos extraído las ideas principales sobre 

las que basar nuestro estudio. 

La forma de análisis que hemos realizado ha consistido en revisar cada uno 

de los seis libros, tres para quinto y tres para sexto. Hemos concretado unos 

conceptos clave a buscar exhaustivamente en estos libros, y una vez analizados, 

hemos detallado si la información se trabaja o no y, en caso de hacerse, de qué 

forma y si es o no suficiente. 

En caso de encontrarse explicado el concepto estudiado, anotamos la página 

en que aparece y se copia la cita del texto original como prueba de que el 

concepto analizado está presente.  

Al final de cada concepto se incluye un breve resumen donde se explica si 

los libros analizados trabajan mucho, poco o nada el concepto en concreto.  

En algunos de los casos hay libros que no trabajan los conceptos analizados, 

en esos casos aparecerá el texto “no hace referencia” en nuestro análisis. 

Se ha seleccionado una tabla como herramienta de trabajo para poder 

registrar de forma más sintética, directa y concreta los conceptos clave que hemos 

elegido y cómo aparecen éstos recogidos en los libros que hemos sometido a 

análisis. 

Esta tabla se divide en dos partes bien diferenciadas. En la parte izquierda 

aparecen de forma sintética todos los conceptos clave que según Cañal y Criado 

(2002), han de comprenderse para entender la nutrición de las plantas. 

Se incluyen en el apartado 7.Anexos, tanto la tabla utilizada para realizar el 

análisis, como las fotografías de cada una de las páginas recogidas en ésta. 
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Hemos agrupado los conceptos en tres grandes apartados:  

1. Las funciones vitales y la nutrición de los seres vivos 

2. La nutrición de las plantas 

3. La nutrición autótrofa y heterótrofa. 

En la parte derecha de la tabla aparecen los dos cursos, quinto y sexto de 

primaria, y las editoriales que se han elegido para cada uno de ellos. Cada curso 

dispone de tres columnas, una para cada editorial. 

Cada concepto está dispuesto de tal manera que va a ser analizado en todos 

los cursos y editoriales seleccionados. 

En el caso de que los conceptos no se trabajen, tal y como se expone en los 

conceptos clave, o no haga ninguna referencia a ellos en los libros de texto se 

indicará con el símbolo . Si, por el contrario, el concepto clave es trabajado se 

indicará con el símbolo .  

Las matizaciones, en caso de haberlas, las incluimos en el apartado de 

discusión de los resultados. 
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4. RESULTADOS 

Tras llevar a cabo el análisis de los libros de texto podemos hacer un 

examen exhaustivo de los resultados de dicho análisis. 

Sobre las funciones vitales y la nutrición de los seres vivos 

1. Presta atención a las características de los seres vivos (se incluyen como 

características el alimentarse o el reaccionar ante estímulos del medio 

además de "nacen, crecen, se reproducen y mueren"). 

 

5º SNT:  Pág. 10 “A pesar de lo diferentes que podemos parecer, todos los 

seres vivos tenemos en común dos características: Realizamos las 

funciones vitales (nutrición, relación y reproducción) y estamos 

formados por células. 

5º EDL:  Pág. 14 “Las funciones vitales permiten a los organismos 

mantenerse vivos, adaptarse a los cambios del entorno y perpetuar 

su especie. Son la nutrición, relación y reproducción”. 

5º VCVES: Pág. 5 “Los seres vivos también llamados organismos (…) realizan 

acciones que se les denominan funciones vitales y son: la función 

de nutrición, la función de relación y la función de reproducción”. 

6º SM:  Pág. 8 “Todos los seres vivos se parecen en que realizan una serie 

de funciones, llamadas, funciones vitales. Son las funciones de 

nutrición, relación y reproducción”. 

6º EDL: Pág. 14 “Todos los seres vivos realizan unos procesos llamados 

funciones vitales. (…) las funciones vitales son la nutrición, la 

relación y la reproducción”. 

6º SNT: Pág. 74 “Los seres vivos tienen en común que realizan las tres 

funciones vitales (nutrición, relación y reproducción), además 

están formados por una gran cantidad de partes pequeñas llamadas 

células”. 
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Resumen del ítem: Se hace referencia a las funciones vitales de nutrición, relación 

y reproducción en todos los libros.  

2. Da respuesta a los 3 problemas básicos de la nutrición: 

a. Qué entradas y salidas de materiales se producen en el cuerpo de los seres 

vivos 

 

5º SNT: Pág. 24 “Mediante la respiración celular, los nutrientes se 

combinan  con el oxígeno y producen energía (…) también se 

producen sustancias de desecho como el dióxido de carbono, que se 

debe eliminar”. 

Pág. 27 “Los desechos son los restos de los alimentos que el cuerpo 

no puede utilizar, se expulsan al exterior mediante la formación de 

heces”. 

5º EDL: Pág. 28 “Mediante la función de nutrición se transforman los 

alimentos en sustancias más sencillas que pasan a través de la 

sangre y llegan a nuestras células”. 

Pág. 29 “La respiración consiste en tomar oxígeno para que las 

células obtengan energía y expulsar el dióxido de carbono que las 

células producen como sustancias de desecho”. 

Pág. 31 “La excreción consiste en eliminar las sustancias de 

desecho que se generan en las células mediante el sistema urinario 

y las glándulas sudoríparas”. 

5º VCVES: No hace referencia. 

6º SM: Pág. 28. “Nuestro cuerpo puede obtener de los alimentos la parte 

que necesita, es decir, los nutrientes”. 

Pág. 30 “La respiración consiste en tomar el oxígeno que necesitan 

las células y expulsar el dióxido de carbono que se produce en 

ellas”. 
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Pág. 35 “Mediante la excreción se eliminan los desechos que 

producen nuestras células”. 

6º EDL:  Pág. 74 “El ser humano adquiere de los alimentos los nutrientes 

esenciales que necesita”. 

Pág. 76 “La respiración consiste en tomar el oxígeno del aire para 

que llegue a las células del organismo y expulsar el dióxido de 

carbono que se produce en ellas”. 

Pág. 80 “El cuerpo elimina las sustancias de desecho que generan 

las células y que transportan a la sangre, mediante el aparato 

urinario”. 

6º SNT:  Pág. 18 “Los nutrientes necesarios  para el ser humano se adquieren 

en los alimentos que pasan a  través de la sangre”. 

Pág. 18 “Mediante la respiración obtenemos oxígeno y expulsamos 

dióxido de carbono”. 

Pág. 19 “El aparato excretor se encarga de eliminar las sustancias 

de desecho recogidas por la sangre”. 

Resumen del ítem: La mayor parte de los libros de texto recogen como entradas 

en el cuerpo de los seres vivos los alimentos y el oxígeno y como salidas el 

dióxido de carbono, las heces o la orina. 

b. Por qué motivo este flujo es necesario (Para obtener energía1 y para crear 

sustancias que forman el cuerpo de cada ser vivo) 

 

5º SNT: Pág. 24 “Para obtener energía de los nutrientes se emplea la 

respiración celular. Los nutrientes se combinan con oxígeno y 

producen energía”. 

                                                 

1 Mirar si el libro relaciona la nutrición con la obtención de energía por parte de los seres vivos. 
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5º EDL: Pág. 16 “Mediante la función de nutrición, las células obtienen del 

medio los nutrientes y energía que necesitan para vivir, y también 

eliminan las sustancias de deshecho”. 

5º VCVES: No hace referencia. 

6º SM: Pág. 26 “Para jugar, estudiar y hacer todas las actividades diarias, 

incluso para dormir, nuestro cuerpo necesita nutrientes y energía”. 

6º EDL: Pág. 110 “La energía química se almacena en algunas sustancias 

como los alimentos”. 

6º SNT: Pág. 74 “las células toman sustancias del exterior para conseguir 

materiales y energía”. 

Resumen del ítem: Prácticamente todos los libros de texto analizados relacionan 

los nutrientes (o los alimentos) con la obtención de energía. Sin embargo no todos 

relacionan la obtención de energía con la respiración y con el oxígeno. Tan solo 

los libros de 5º de SNT y EDL 

c. Cómo se lleva a cabo la transformación de los alimentos tomados del 

exterior en las sustancias que forman el cuerpo de cada ser vivo 

 

5º SNT:  Pág. 26 “El proceso digestivo se realiza en el aparato digestivo y 

comprende tres fases: la digestión, la absorción (es el paso de los 

nutrientes del intestino delgado a la sangre (…) a través de la 

sangre los nutrientes llegan a todas las células del cuerpo) y la 

eliminación de deshechos”. 

5º EDL:  Pág. 28 “El aparato digestivo se encarga del proceso digestivo, que 

consiste en transformar los alimentos en sustancias más sencillas 

llamadas nutrientes, que pasan a la sangre y son aprovechadas por 

nuestras células. (…) Los restos no ingeridos son expulsados al 

exterior”. 

5º VCVES:  No hace referencia. 
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6º SM:  Pág. 28 “El proceso digestivo se divide en: digestión, absorción 

(los nutrientes del quilo pasan a la sangre a través de los capilares 

sanguíneos) y salida de los deshechos”. 

6º EDL:  Pág. 75 “En él (el aparato digestivo) se produce la digestión, es 

decir, la transformación de los alimentos en los nutrientes que el 

organismo necesita”. 

6º SNT:  Pág. 18 “En el aparato digestivo ocurre el proceso digestivo, que 

comprende las fases de digestión, la absorción y eliminación de 

deshechos. Los nutrientes contenidos en los alimentos pasan a la 

sangre”. 

Resumen del ítem: En el mejor de los casos se describe la transformación de los 

alimentos en nutrientes y su llegada a las células a través de la sangre (5º SNT: 

pág. 26). Sin embargo, no se describe qué ocurre con los nutrientes una vez que 

entran en la célula (energía, materia prima…). En otros casos el proceso termina 

con la llegada de los nutrientes a la sangre (6º SM: pág. 28, 6º SNT: pág. 18) y en 

otros se dice que la transformación de los alimentos en nutrientes se produce 

durante la digestión sin describir más exhaustivamente el proceso (6º EDL:  

pág. 75). 

3. La nutrición se aborda a nivel de ecosistema (quien se come a quien), de 

organismo (la nutrición propiamente dicha de animales y plantas) y de 

célula. 

 

5º SNT:  Pág. 24 “La nutrición es el conjunto de procesos mediante los 

cuales obtenemos la energía y los materiales que necesitamos”.  

Pág. 60 “La nutrición de las plantas consta de dos procedimientos: 

fotosíntesis y respiración”. 

Pág. 76 y 77 “Los seres vivos de un ecosistema se alimentan unos 

de otros (…) Las redes alimentarias son una representación de las 

distintas cadenas alimentarias que se establecen en un ecosistema”. 
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5º EDL:  Pág. 16 “Todos los seres vivos están formados por unas estructuras 

microscópicas, llamadas células, que son capaces de nutrirse, 

relacionarse y reproducirse por sí solas”. 

Pág. 28 “Mediante la función de nutrición, nuestro organismo 

obtiene las sustancias necesarias para vivir y realizar el resto de las 

funciones vitales”. 

Pág. 75 “Las relaciones que se establecen entre los organismos para 

conseguir alimento se representan por medio de cadenas 

alimentarias. En ellas, cada organismo ocupa un eslabón”.  

5º VCVES:  Pág. 71 “una cadena alimentaria es la relación que se da entre 

varios seres vivos de un ecosistema que se alimentan unos de 

otros”. 

6º SM:  Pág. 8 “La función de nutrición consiste en transformar los 

alimentos en sustancias más sencillas, llamadas nutrientes y de 

energía”. 

6º EDL:  Pág. 14 “Todos los seres vivos necesitan alimentarse pero lo hacen 

de diferentes maneras (…) En la nutrición intervienen varios 

sistemas y aparatos que cumplen la misma misión en los distintos 

grupos de seres vivos, aunque a veces presentan formas diferentes”. 

Pág. 37 “Las cadenas alimentarias representan la relación entre los 

seres vivos de un ecosistema según su alimentación”.  

Pág. 75 “La digestión es el conjunto de transformaciones necesarias 

para convertir los alimentos que ingerimos en los nutrientes 

esenciales. Estos pasan a la sangre para llegar a todas las células 

del cuerpo”. 

6º SNT:  Pág. 18 “la función de nutrición nos proporciona los nutrientes y 

otras sustancias necesarias para vivir”. 

Pág. 71 “Las relaciones de alimentación se representan con cadenas 

alimentarias.” 
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Pág. 74 “Los seres vivos tienen en común que realizan las tres 

funciones vitales (…) y están formados por gran cantidad de partes 

pequeñas llamadas células (…)”. 

Resumen del ítem: Abordan la nutrición a nivel de ecosistema  (5º VCVES) para 

los seres vivos y su influencia con respecto al entorno que les rodea. Por otro lado, 

también destaca la importancia del proceso de nutrición tanto para las plantas 

como para los animales a través de los alimentos que toman (6º SNT pág. 18). Sin 

embargo tan solo 2 libros “abordan” la nutrición a nivel celular (5º y 6º de EDL) 

4. Se relaciona la respiración tanto con el intercambio gaseoso como con la 

producción de energía (que utiliza el ser vivo para relacionarse, etc.) 

 

5º SNT:  Pág. 28 “La respiración celular ocurre en las células y consiste en 

combinar el oxígeno con los nutrientes para obtener energía”.  

Pág. 29 “Como resultado del cambio de gases, la sangre que pasa 

por los pulmones se carga de oxígeno y queda libre de dióxido de 

carbono”. 

5º EDL:  Pág. 29 “El aparato respiratorio desempeña el proceso respiratorio, 

que consiste en tomar oxígeno para que las células obtengan 

energía y expulsar el dióxido de carbono que las células producen 

como sustancia de deshecho”. 

5º VCVES:  No hace referencia. 

6º SM:  Pág. 30 “Mediante la respiración obtenemos el oxígeno que las 

células necesitan para obtener energía. También expulsamos el 

dióxido de carbono que se produce en ellas”. 

6º EDL: No hace referencia. 

6º SNT:  Pág. 18 “Mediante el aparato respiratorio obtenemos oxígeno y 

expulsamos dióxido de carbono. El oxígeno es necesario para 

obtener energía de los alimentos”. 
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Resumen del ítem: Refleja la importancia que tiene tanto el oxígeno como el 

dióxido de carbono en la respiración (6º SNT). Tan solo 4 de los 6 libros 

analizados relacionan la respiración con la obtención de energía que los seres 

vivos necesitan (5º SNT y 5º EDL y 6º SNT y 6º SM). 

Sobre la nutrición de las plantas 

1. Se consideran siempre como nutrientes inorgánicos de las plantas: el agua, 

las sales minerales y el dióxido de carbono del aire. 

 

5º SNT:  Pág. 60 “para realizar la fotosíntesis y la respiración las plantas 

necesitan agua y sales minerales que toman principalmente del 

suelo, dióxido de carbono que obtienen del aire y oxigeno 

producido por la fotosíntesis”. 

5º EDL:  No hace referencia. 

5º VCVES:  Pág. 56 “las plantas necesitan el agua, las sales minerales y dióxido 

de carbono para realizar la fotosíntesis”. 

6º SM:  No hace referencia. 

6º EDL:  Pág. 23 “mediante la fotosíntesis, las plantas son capaces de 

producir nutrientes a partir del agua, dióxido de carbono y sales 

minerales”. 

6º SNT:  Pág. 71 “para realizar la fotosíntesis las plantas necesitan agua y 

sales minerales que toman del suelo a través de las raíces, dióxido 

de carbono que obtienen del aire”. 

Resumen del ítem: Excepto en el caso de los libro de 5º de EDL y 6º de SM, se 

consideran siempre como nutrientes inorgánicos de las plantas: el agua, las sales 

minerales y el dióxido de carbono del aire. 

2. El libro destaca “excesivamente”: 

a. La producción de oxígeno en la fotosíntesis 
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5º SNT:  Pág. 61: “durante la fotosíntesis las plantas producen oxígeno, el 

cual es liberado a la atmosfera a través de los estomas”. 

5º EDL:  No hace referencia. 

5º VCVES:  Pág. 55 “El oxígeno que producen las plantas durante la 

fotosíntesis es imprescindible para todos los seres vivos, ya que lo 

utilizamos para respirar”. 

6º SM:  No hace referencia. 

6º EDL:  Pág. 23 “la fotosíntesis permite a la planta obtener nutrientes y 

desprender oxígeno, esencial para la vida en la tierra”. 

Pág. 23 “en la fotosíntesis también se desprende oxígeno, que la 

planta libera al exterior y que permite a otros muchos seres vivos 

respirar, entre ellos a las plantas”. 

6º SNT:  Pág. 71 “gracias a la fotosíntesis las plantas producen oxígeno, que 

se libera a la atmosfera”. 

Resumen del ítem: Al menos los siguientes libros: 5º VCVS, y 6º de EDL y 6º 

SNT, destacan excesivamente la producción de oxígeno en la fotosíntesis. 

b. La idea de fotosíntesis como intercambio gaseoso inverso al de la 

respiración 

5º SNT:  Pág. 61 “las plantas producen más oxígeno en la fotosíntesis del 

que consumen en la respiración. De ahí procede el oxígeno que 

utilizan los demás seres vivos para respirar”. 

5º EDL: No hace referencia. 

5º VCVES:  No hace referencia. 

6º SM:  No hace referencia. 

6º EDL:  No hace referencia. 

6º SNT:  No hace referencia. 
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Resumen del ítem: Ningún libro destaca excesivamente la idea de fotosíntesis 

como intercambio gaseoso inverso a la respiración. Tan solo el libro de 5º de SNT 

compara ambos “intercambios gaseosos” pero “no excesivamente”. 

c. Comparación entre los intercambios gaseosos que se producen en la 

fotosíntesis y en la respiración 

 

5º SNT:  Pág. 61 “en la fotosíntesis  las plantas toman dióxido de carbono y 

expulsan oxígeno, mientras que en la respiración ocurre lo 

contrario: toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono”. 

5º EDL:  No hace referencia. 

5º VCVES:  No hace referencia. 

6º SM:  No hace referencia. 

6º EDL:  No hace referencia. 

6º SNT:  No hace referencia. 

Resumen del ítem: Paralelamente al ítem anterior, tan solo el libro de 5º de SNT 

destaca excesivamente la comparación entre los intercambios gaseosos que se 

producen en la fotosíntesis y en la respiración. 

3. Indica el papel de la luz del sol en la fotosíntesis (proporciona la energía 

necesaria para la síntesis de los nutrientes orgánicos básicos que necesitan 

las células para vivir) 

 

5º SNT:  Pág. 60 y 61 “energía, obtenida directamente de la luz del sol (…) 

para que las plantas produzcan su propio alimento es 

imprescindible una fuente de energía, para ello utilizan la luz 

solar”. 

5º EDL:  Pág. 57 “La fotosíntesis también necesita la energía de la luz solar, 

que la planta capta gracias a la clorofila de sus células”. 
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5º VCVES:  Pág. 56 “Para que las sustancias se transformen en alimento, es 

decir en materia orgánica necesitan energía, que proviene de la luz 

del sol”. 

6º SM:  No hace referencia. 

6º EDL:  Pág. 23 “las hojas absorben dióxido de carbono por los estomas, y 

captan la luz solar en los cloroplastos mediante la clorofila”. 

6º SNT:  Pág. 71 “las plantas captan la energía solar gracias a una sustancia 

verde llamada clorofila que se encuentra en las hojas y los tallos 

verdes”. 

Resumen del ítem: Los libros recogen que las plantas utilizan la energía del sol, 

con la ayuda de la clorofila, pero no concretan que esa energía se utiliza para la 

síntesis de nutrientes. Tan sólo tal vez, el libro de 5º de SNT y de una manera algo 

más confusa el de 5º de VCVES. 

Sobre la nutrición autótrofa y heterótrofa 

1. Se pone más atención a poner de manifiesto lo que ambas (nutrición 

autótrofa y heterótrofa) tienen en común que a lo que las diferencia 

 

5º SNT:  No hace referencia. 

5º EDL:  Pág. 15 “los seres autótrofos, como las plantas, las algas y algunas 

bacterias, fabrican todos los nutrientes que necesitan. Lo hacen 

mediante un proceso llamado fotosíntesis”. “Los seres heterótrofos 

como los hongos y los animales, no pueden fabricar sus propios 

nutrientes y se alimentan de otros seres vivos para obtenerlos”. 

5º VCVES:  No hace referencia. 

6º SM:  No hace referencia.  

6º EDL:  Pág. 14 “los heterótrofos como los animales, consumen otros seres 

vivos para obtener los nutrientes que necesitan.” (…) “los 
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autótrofos, como las plantas, fabrican sus propios nutrientes a partir 

de energía y de sustancias minerales”. 

6º SNT:  No hace referencia. 

Resumen del ítem: No hace referencia en ningún caso los libros de texto a las 

similitudes que tienen la nutrición autótrofa y heterótrofa. Sólo se centra en sus  

diferencias (5º y 6º EDL). 

2. Relaciona las características anatómicas de un ser vivo y su forma de 

nutrición (por qué el cuerpo de las plantas está provisto de unos 

determinados órganos y el de los animales, de otros) 

 

5º SNT:  Pág. 25 “La función de nutrición engloba varios procesos que 

ocurren en  diversos aparatos y sistemas de nuestro organismo”.  

5º EDL:  Pág. 28 “La función de nutrición nos proporciona las sustancias 

que necesitamos para crecer y mantenernos vivos. El aparato 

digestivo transforma los alimentos y en nutrientes y los lleva a la 

sangre”. 

Pág. 54 “las plantas se componen de hojas, que se encargan de 

realizar la fotosíntesis, el tallo que sujeta las hojas y transporta las 

sustancias a las hojas y la raíz que  sujeta a la planta”. 

5º VCVES:  Pág. 52 y 53 las plantas se componen de raíz, es la parte de la 

planta que se encuentra bajo tierra, el tallo es la parte que sostiene 

las hojas y hojas es el lugar donde se produce el alimento. 

6º SM: No hace referencia. 

6º EDL:  Pág. 75 “El aparato digestivo está formado por el tubo digestivo y 

las glándulas digestivas”. 

Pág. 14 y 22 “en la nutrición intervienen varios sistemas y aparatos 

que cumplen la misma misión en los distintos grupos de seres 

vivos, aunque a veces presentan formas diferentes (...) las plantas 

están compuestas por hoja, tallo, raíz y la flor”. 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

29 

6º SNT:  Pág. 77 “la unión de todos los aparatos y sistemas da lugar a un 

organismo, es decir, a un ser vivo completo”. 

Resumen del ítem: Se refleja que para las plantas tanto su anatomía como sus 

órganos son diferentes a los de los animales aunque realicen las mismas funciones 

vitales (6º EDL). La nutrición de los animales se relaciona sobre todo, en los 

libros de texto, con el aparato digestivo (relegando a un papel secundario al 

circulatorio o al respiratorio). Además no se da ninguna explicación al por qué la 

anatomía de animales y plantas es diferente a pesar de realizar funciones vitales 

similares. 

3. Define la nutrición heterótrofa como la de aquellos seres que son capaces 

de obtener los nutrientes inorgánicos y orgánicos que necesitan a partir de 

los alimentos de todo tipo existentes en su entorno (en lugar de los animales 

no pueden fabricar "sus propios alimentos") 

 

5º SNT:  No hace referencia. 

5º EDL:  Pág. 15 “Los seres heterótrofos no pueden fabricar su propio 

alimento y se alimentan de otros seres vivos para obtenerla”.  

5º VCVES:  No hace referencia. 

6º SM:  No hace referencia. 

6º EDL:  Pág. 14 “los heterótrofos como los animales, consumen otros seres 

vivos para obtener los nutrientes que necesitan”. 

6º SNT:  No hace referencia. 

Resumen del ítem: No recogen los libros una recomendación como la del ítem 

sino que recalcan que “los heterótrofos no pueden fabricar sus propios alimentos”. 

4. Hace alusión a la presencia de los nutrientes: agua y sales minerales en la 

mayoría de nuestros alimentos y la importancia que tienen para nosotros 

 

5º SNT:  Pág. 24 “obtenemos agua al beberla y con los alimentos. Las sales 

minerales son fundamentales y se encuentran en frutas y verduras”. 
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5º EDL:  No hace referencia. 

5º VCVES:  No hace referencia. 

6º SM:  No hace referencia. 

6º EDL:  No hace referencia. 

6º SNT:  No hace referencia. 

Resumen del ítem: cita el agua  como componente imprescindible en los 

alimentos que toman los seres vivos (5º SNT) pero en ningún otro libro de texto 

hace referencia a ellos. 

5. Considera que el aire también es un alimento para los seres vivos (puesto 

que es la fuente principal para obtener diversos nutrientes (dióxido de 

carbono, oxígeno, nitrógeno, dióxido de azufre, etc.) fundamentales para el 

metabolismo de unos u otros organismos) 

 

5º SNT:  No hace referencia 

5º EDL:  Pág. 14 “Algunos seres inertes como el aire y el agua son 

imprescindibles para que los seres vivos realicen sus funciones 

vitales”. 

5º VCVES:  Pág. 64 “El aire contiene oxígeno, que todos los seres vivos 

necesitamos para respirar y dióxido de carbono, que solo utilizan 

las plantas para obtener su alimento”. 

6º SM:  No hace referencia. 

6º EDL:  No hace referencia. 

6º SNT:  No hace referencia. 

Resumen del ítem: cita como elemento imprescindible el aire y el agua (5º EDL) 

para realizar las funciones vitales, también el oxígeno y el dióxido de carbono (5º 

VCVES) como esenciales para los seres vivos y su existencia. Pero en general no 

se hace explicito que el aire sea un alimento para los seres vivos. 
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4.1 Discusión de los resultados 

Tras el análisis de los libros de texto procedemos a resumir, a continuación, 

cómo se trabaja cada uno de los conceptos clave, según las diferentes editoriales 

elegidas, en ambos cursos. 

Las funciones vitales y la nutrición de los seres vivos 

1. Presta atención a las características de los seres vivos 

Podemos observar cómo el apartado general que hace referencia a los 

aspectos esenciales de los seres vivos y sus funciones vitales (“nutrición, relación 

y reproducción”), está tratado en todos los libros de las cuatro editoriales en 

ambos cursos. 

El libro de quinto de SANTILLANA además del concepto básico común en 

el resto, añaden los de composición celular de los organismos. El concepto de 

composición celular se vuelve a tratar en el libro de sexto de primaria de la misma 

editorial, pero son obviados en el resto de editoriales en ambos cursos. 

2. Da respuesta a los tres problemas básicos de la nutrición 

a. Qué entradas y salidas de materiales se producen en el cuerpo de los 

seres vivos 

Este apartado se encuentra plasmado en ambos cursos en tres de las cuatro 

editoriales. Es en el libro de texto perteneciente a la editorial VICENS VIVES 

donde no se trabaja en su edición para quinto de primaria. No podemos valorar si 

éste se desarrolla en su edición para sexto curso puesto que no hemos podido tener 

acceso a él. Tal y como se ha indicado anteriormente, los libros analizados 

recogen como entradas en el cuerpo de los seres vivos los alimentos y el oxígeno 

y como salidas el dióxido de carbono, las heces o la orina. 

b. Por qué motivo este flujo es necesario 

En el sub-apartado que trata específicamente la obtención de energía 

mediante la nutrición, observamos cómo en el libro de SM de sexto únicamente 
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hace referencia en forma de comparación (“Para jugar, estudiar y hacer todas las 

actividades diarias, incluso para dormir, nuestro cuerpo necesita nutrientes y 

energía”). El resto de editoriales, salvo VICENS VIVES para quinto de primaria, 

como ya hemos comentado, trabajan este concepto de manera más científica, 

haciendo referencia a cómo “las células obtienen del medio nutrientes y energía 

para vivir” y cómo “la energía química se almacena en algunas sustancias como 

los alimentos”. Sin embargo no todos relacionan la obtención de energía con la 

respiración y con el oxígeno, tan solo los libros de 5º de SNT y EDL. 

c. Cómo se lleva a cabo la transformación de los alimentos tomados del 

exterior en las sustancias que forman el cuerpo de cada ser vivo 

Parece que los libros de 5º abordan la nutrición desde un punto de vista más 

microscópico. Así recogen la transformación de los alimentos en nutrientes y su 

llegada a las células a través de la sangre. Sin embargo los libros de 6º abordan la 

transformación a nivel de aparato digestivo y en el mejor de los caso, la 

transformación de los alimentos termina con la llegada de los nutrientes a la 

sangre. Ningún libro recoge qué le sucede a los nutrientes después de llegar a las 

células. 

3. La nutrición se aborda a nivel de ecosistema, de organismo y de célula 

Existen diferencias en los términos utilizados y en cómo se detalla el 

proceso en cada uno de los textos y editoriales analizados. 

Todos los libros abordan la nutrición de los seres vivos a nivel de organismo 

y de ecosistema pero tan solo los libros de 5º y 6º de la editorial EDL mencionan 

la nutrición a nivel celular. 

4. Se relaciona la respiración con el intercambio gaseoso y la producción 

de energía 

Este punto, se encuentra trabajado en los libros de quinto de SANTILLANA 

y EDELVIVES y los de sexto de SM y SANTILLANA. No hacen referencia a él 

ni el libro de quinto de VICENS VIVES (como en prácticamente todos los ítems 
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analizados en el apartado sobre las funciones vitales y la nutrición de los seres 

vivos), ni el texto de EDELVIVES para sexto curso. 

Sobre la nutrición de las plantas 

1. Se consideran siempre como nutrientes inorgánicos de las plantas: el 

agua, las sales minerales y el dióxido de carbono del aire. 

El único libro que no hace referencia a ninguno de ellos es el texto 

correspondiente a sexto de la editorial SM. En el resto de publicaciones aparecen 

referencias a los elementos, pero no a todos. 

En los libros de quinto de SANTILLANA y VICENS VIVES, y de sexto de 

SANTILLANA y EDELVIVES encontramos los tres conceptos como elementos 

necesarios en el proceso de la fotosíntesis. Es en el texto de quinto de 

EDELVIVES donde menor presencia tiene este ítem, ya que únicamente nombra 

el dióxido de carbono, sin hacer referencia al agua o las sales minerales durante el 

proceso de la fotosíntesis. 

2. El libro destaca “excesivamente” 

En este punto analizamos aquellos libros que enfatizan “excesivamente” las 

siguientes ideas. 

a. El libro destaca “excesivamente”: la producción de oxígeno en la 

fotosíntesis 

Salvo en el caso del texto de quinto de SANTILLANA, donde se hace un 

buen tratamiento del proceso, en el resto es tratado de manera “excesiva”, 

abundando en conceptos como “el oxígeno que producen las plantas durante la 

fotosíntesis es imprescindible para todos los seres vivos” (5º VCVES) o “la 

fotosíntesis permite a la planta (…) desprender oxígeno, esencial para la vida en la 

tierra” (6º EDL). 

Enfatizar excesivamente la utilidad que tiene el oxígeno para prácticamente 

todos los seres vivos, puede interferir con la idea de que el oxígeno es un producto 

de deshecho del proceso de fotosíntesis y puede conducir a los alumnos a pensar 
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que las plantas producen oxígeno durante la fotosíntesis para que el resto de los 

seres vivos puedan respirar. 

b. El libro destaca “excesivamente”: la idea de fotosíntesis como 

intercambio gaseoso inverso al de la respiración 

Como hemos indicado en el resumen del ítem analizado, el texto 

perteneciente a quinto de SANTILLANA realiza un tratamiento del concepto, 

pero no de manera excesiva (Pág. 61 “las plantas producen más oxígeno en la 

fotosíntesis del que consumen en la respiración. De ahí procede el oxígeno que 

utilizan los demás seres vivos para respirar”). El resto de libros no comparan 

ambos intercambios gaseosos. 

c. El libro destaca “excesivamente”: comparación entre los intercambios 

gaseosos que se producen en la fotosíntesis y en la respiración 

Es en el libro de quinto de SANTILLANA donde mayor referencia se 

realiza del concepto, aquí tratado de manera excesiva (Pág. 61 “en la fotosíntesis  

las plantas toman dióxido de carbono y expulsan oxígeno, mientras que en la 

respiración ocurre lo contrario: toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono”).  

En el resto de libros no se realiza comparación alguna entre los intercambios 

gaseosos que se producen en la fotosíntesis y en la respiración. 

Comparar en los términos que lo hace el libro de 5º de SANTILLANA los 

intercambios gaseosos que se producen durante la fotosíntesis y la respiración 

puede conducir a pensar a los alumnos que las plantas respiran de forma inversa a 

como lo hacen otros seres vivos, es decir, absorbiendo dióxido de carbono y 

expulsando oxígeno. 

3. Indica el papel de la luz del sol en la fotosíntesis 

En este ítem se ha analizado si en los libros seleccionados se trabaja la idea 

de que la planta utiliza la luz para la síntesis de los nutrientes orgánicos. 

En dos de los tres libros de quinto de primaria encontramos que se hace 

referencia a este concepto. En el texto VICENS VIVES se expone pero de manera 
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confusa, y únicamente se concreta, y sólo parcialmente, en el de la editorial 

SANTILLANA para este curso (“para que las plantas produzcan su propio 

alimento es imprescindible una fuente de energía, para ello utilizan la luz solar”).  

En los libros de sexto encontramos que en el texto de SM no se hace 

referencia alguna, y en los de EDELVIVES y SANTILLANA trabajan la idea 

pero centrándose en el modo en que las plantas captan la energía solar, gracias a la 

clorofila, pero omiten su función en la síntesis de los nutrientes orgánicos. 

Sobre la nutrición autótrofa y heterótrofa 

1. Se pone más atención a poner de manifiesto lo que ambas tienen en 

común que a lo que las diferencia 

Tras analizar si en los libros de texto de ambos cursos se centran en las 

similitudes entre nutrición autótrofa y heterótrofa, podemos concluir que no hacen 

referencia a las similitudes, sino a las diferencias. 

Los dos únicos libros en los que aparecen comparativas entre las dos clases 

de nutrición son los de quinto y sexto de la editorial EDELVIVES, centrándose en 

sus diferencias. 

En el resto de libros estudiados no hacen referencia a esta idea. 

2. Relaciona las características anatómicas de un ser vivo y su forma de 

nutrición 

Tratamos de analizar si además de mostrar las diferentes partes que 

componen cada ser vivo, se ofrece alguna aclaración a la diferencia entre 

anatomía entre plantas y animales, pese a realizar funciones vitales similares, 

como la nutrición. 

En los libros de quinto observamos cómo lo tratan las tres editoriales 

seleccionadas para su análisis. El texto de SANTILLANA trabaja una idea básica, 

no detallando los órganos de las plantas encargados de tal función. En el libro de 

EDELVIVES se realiza un trabajo más completo, pues además de tratarlo de 

forma general en los seres vivos, describe la función de cada parte anatómica de la 
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planta en el proceso de nutrición. En el libro de VICENS VIVES se trata de 

manera más simple, pero detallando dónde se produce el alimento en las plantas. 

En los libros de sexto curso se observa una mayor disparidad en cuanto a su 

tratamiento. En el libro de SM no hace referencia alguna a la anatomía de las 

plantas, ni su forma de nutrición. En el de SANTILLANA se da una referencia a 

la anatomía del ser vivo, de forma genérica y sin mencionar a las planas, tampoco 

se detalla qué órganos (en el caso de los animales) realizan la función de 

nutrición. Es en el texto de EDELVIVES, al igual que en el de quinto curso, 

donde encontramos una explicación más detallada y construida, detallando qué 

órganos intervienen en el proceso de nutrición, tanto en animales como en plantas. 

La nutrición de los animales se relaciona sobre todo, en los libros de texto 

analizados, con el aparato digestivo (relegando a un papel secundario al 

circulatorio o al respiratorio). Finalmente podemos concluir que no se da ninguna 

explicación a porqué la anatomía de animales y plantas es diferente a pesar de 

realizar funciones vitales similares. 

3. Define la nutrición heterótrofa como la de aquellos seres que son 

capaces de obtener los nutrientes inorgánicos y orgánicos a partir de los 

alimentos de todo tipo existentes en su entorno 

Tras analizar los libros de las diferentes editoriales podemos resumir que 

esta idea no aparece incluida en los textos de quinto y sexto, salvo en los de la 

editorial EDELVIVES, para ambos cursos.  

Sin embargo se recalca la idea de que “los heterótrofos no pueden fabricar 

sus propios alimentos”, subrayando de nuevo las diferencias entre autótrofos y 

heterótrofos en lugar de sus similitudes, lo que contribuiría a que los alumnos 

construyeran un modelo de nutrición más completo y complejo. 

4. Hace alusión a la presencia de los nutrientes: agua y sales minerales en 

la mayoría de nuestros alimentos y la importancia que tienen para nosotros 
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Únicamente encontramos este concepto trabajado en el libro de quinto de 

SANTILLANA. En el resto de textos analizados no encontramos referencia 

alguna. 

5. Considera que el aire también es un alimento para los seres vivos 

En los libros de quinto de EDELVIVES y VICENS VIVES apreciamos que 

se trabaja el concepto, pero de manera diferente a la propuesta en el ítem, ya que 

citan el aire como esencial para la realización de funciones vitales de los seres 

vivos, pero no reflejan de manera explícita que sea un alimento. En el libro de  

SANTILLANA de quinto no se hace referencia. 

Ninguno de los textos de sexto curso de las editoriales analizadas incluye 

esta idea. 
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5. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio, nos permiten concluir que se 

aprecia una homogeneidad en el temario de cada curso entre las diferentes 

editoriales elegidas.  

El año 2002 se publicó un artículo dónde se cuestionaba la incorporación, en 

los libros de textos de ciencias naturales, de las recomendaciones que se hacen 

desde el campo de la didáctica de las Ciencias Experimentales, concretamente, 

con respecto a la nutrición de las plantas (Cañal y Criado, 2002). Dicho artículo 

comenzaba enumerando los elementos de la nutrición de las plantas que deberían 

estar presentes en los libros de texto para facilitar su comprensión y 

posteriormente analizaba si dichos elementos se encontraban presentes en los 

libros. La conclusión de dicho trabajo fue que en los libros analizados, no se 

incluían muchos de esos elementos considerados imprescindibles para 

comprender la nutrición de las plantas y que por lo tanto la investigación en 

didáctica de las ciencias tenía escaso reflejo en los libros de texto. 

Lamentablemente, 15 años después, los resultados del análisis de 6 libros de texto 

de 4 editoriales diferentes, conducen a conclusiones similares. A continuación 

explicamos con mayor detalle estas conclusiones. 

Sobre las funciones vitales y la nutrición de los seres vivos 

En los libros de quinto y sexto de primaria de las cuatro editoriales elegidas 

para nuestro análisis, se incluyen como características de los seres vivos la 

capacidad de nutrición, relación y reproducción, que parecen haber desplazado a 

las inespecíficas: nacen, crecen y mueren. 

La mayor parte de los libros de texto recogen como entradas en el cuerpo de 

los seres vivos los alimentos y el oxígeno y como salidas el dióxido de carbono, 

las heces o la orina (ítem 2.a: Qué entradas y salidas de materiales se producen 

en el cuerpo de los seres vivos). Así, ninguno de los libros considera 

explícitamente al aire como alimento (ítem 5: Considera que el aire también es un 

alimento para los seres vivos (puesto que es la fuente principal para obtener 
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diversos nutrientes (dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, dióxido de azufre, 

etc.) fundamentales para el metabolismo de unos u otros organismos) y 

prácticamente ninguno hace alusión a la presencia de nutrientes inorgánicos en los 

alimentos de los heterótrofos como nosotros (ítem 4: Hace alusión a la presencia 

de los nutrientes: agua y sales minerales en la mayoría de nuestros alimentos y la 

importancia que tienen para nosotros). Esto, tal y como advierten Cañal y Criado 

(2002) puede conducir a la asimilación entre nutrición y alimentación y a 

considerar que únicamente nos nutrimos a través del aparato digestivo. De hecho 

en el ítem 2.c: Da respuesta a los 3 problemas básicos de la nutrición: Cómo se 

lleva a cabo la transformación de los alimentos tomados del exterior en las 

sustancias que forman el cuerpo de cada ser vivo) la mayor parte de los libros de 

texto analizados se centran en la transformación de los alimentos en el aparato 

digestivo, su absorción en el intestino y transferencia a la sangre y en algunos 

casos, su llegada a las células. En ningún libro se indica que ocurre con esos 

nutrientes dentro de las células. De hecho se han encontrado pocas alusiones a la 

nutrición a nivel celular. Tan solo en los libros de 5º y 6º de la editorial 

EDELVIVES (ítem 3: La nutrición se aborda a nivel de ecosistema (quien se 

come a quien), de organismo (la nutrición propiamente dicha de animales y 

plantas) y de célula) 

Afortunadamente, los 6 libros de texto analizados incluyen que los 

alimentos tienen la energía que necesitamos y 4 de ellos relacionan la respiración 

con la obtención de energía que los seres vivos necesitan (ítem 4: Se relaciona la 

respiración tanto con el intercambio gaseoso como con la producción de energía 

(que utiliza el ser vivo para relacionarse, etc.)) 

Sobre la nutrición de las plantas 

Excepto en 2 de los 6 libros analizados, se consideran siempre como 

nutrientes inorgánicos de las plantas: el agua, las sales minerales y el dióxido de 

carbono del aire. 

Al menos 3 libros de texto destacan excesivamente la producción de 

oxígeno en la fotosíntesis. Tal y como se ha indicado anteriormente, enfatizar 

excesivamente la utilidad que tiene el oxígeno para prácticamente todos los seres 
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vivos, puede interferir con la idea de que el oxígeno es un producto de deshecho 

del proceso de fotosíntesis y puede conducir a los alumnos a pensar que las 

plantas producen oxígeno durante la fotosíntesis para que el resto de los seres 

vivos puedan respirar. 

Afortunadamente, tan solo 1 de los 6 libros analizados destaca, tal vez 

excesivamente, la comparación entre los intercambios gaseosos que se producen 

en la fotosíntesis y en la respiración. Como se indicó en un apartado anterior, 

comparar excesivamente ambos intercambios gaseosos puede conducir a los 

alumnos a desarrollar la idea errónea de que las plantas respiran de forma inversa 

a como lo hacen otros seres vivos, es decir, absorbiendo dióxido de carbono y 

expulsando oxígeno. 

Por otro lado, prácticamente todos los libros analizados recogen que las 

plantas utilizan la energía del sol, con la ayuda de la clorofila, pero no concretan 

que esa energía se utiliza para la síntesis de nutrientes. Tan sólo tal vez, el libro de 

5º de SNT y de una manera algo más confusa el de 5º de VCVES (ítem 3: Indica 

el papel de la luz del sol en la fotosíntesis (proporciona la energía necesaria para 

la síntesis de los nutrientes orgánicos básicos que necesitan las células para 

vivir)). 

Sobre la nutrición autótrofa y heterótrofa 

Los libros de texto analizados no hacen referencia en ningún caso a las 

similitudes existentes entre los dos tipos de nutrición. Se centran en expresar las 

diferencias que existen entre ambos modelos. Es en los libros de quinto y sexto de 

la editorial EDELVIVES donde vemos reflejada con mayor claridad esta 

comparativa.  

Observamos cómo aparece relacionada la nutrición de los animales con el 

aparato digestivo, obviando los aparatos circulatorio y respiratorio. Encontramos 

también unas vagas referencias a la anatomía de las plantas y una nula explicación 

de su diferencia anatómica con  la de los animales, a pesar de poder realizar 

funciones vitales similares. 
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De los libros de texto analizados, los de quinto y sexto curso de la editorial 

EDELVIVES presentan la idea de que “los heterótrofos no pueden fabricar sus 

propios alimentos”, en lugar de desarrollar el concepto más preciso de que son 

capaces de obtener los nutrientes orgánicos e inorgánicos a partir de los alimentos 

de todo tipo, existentes en su entorno. El resto de los libros no hacen referencia 

alguna a este ítem. 

Subrayar las diferencias en la nutrición de los organismos autótrofos y 

heterótrofos, en lugar de sus similitudes, puede contribuir a que los alumnos 

construyan un modelo de nutrición incompleto y fragmentado. 
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7. ANEXOS 
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Imagen 1: 5º de Primaria. Editorial Santillana. Portada. 
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Imagen 2: 5º de Primaria. Editorial Santillana. Página 10. 
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Imagen 3: 5º de Primaria. Editorial Santillana. Página 24. 
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Imagen 4: 5º de Primaria. Editorial Santillana. Página 25. 
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Imagen 5: 5º de Primaria. Editorial Santillana. Página 26. 
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Imagen 6: 5º de Primaria. Editorial Santillana. Página 27. 
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Imagen 7: 5º de Primaria. Editorial Santillana. Página 28. 
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Imagen 8: 5º de Primaria. Editorial Santillana. Página 29. 
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Imagen 9: 5º de Primaria. Editorial Santillana. Página 60. 
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Imagen 10: 5º de Primaria. Editorial Santillana. Página 61. 
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Imagen 11: 5º de Primaria. Editorial Santillana. Página 76. 
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Imagen 12: 5º de Primaria. Editorial Santillana. Página 77. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

56 

 

Imagen 13: 5º de Primaria. Editorial Edelvives. Portada. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

57 

 

Imagen 14: 5º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 14. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

58 

 

Imagen 15: 5º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 15. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

59 

 

Imagen 16: 5º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 16. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

60 

 

Imagen 17: 5º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 28. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

61 

 

Imagen 18: 5º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 29. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

62 

 

Imagen 19: 5º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 31. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

63 

 

Imagen 20: 5º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 54. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

64 

 

Imagen 21: 5º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 57. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

65 

 

Imagen 22: 5º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 75. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

66 

 

Imagen 23: 5º de Primaria. Editorial Vicens Vives. Portada. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

67 

 

Imagen 24: 5º de Primaria. Editorial Vicens Vives. Página 5. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

68 

 

Imagen 25: 5º de Primaria. Editorial Vicens Vives. Página 52. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

69 

 

Imagen 26: 5º de Primaria. Editorial Vicens Vives. Página 53. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

70 

 

Imagen 27: 5º de Primaria. Editorial Vicens Vives. Página 55. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

71 

 

Imagen 28: 5º de Primaria. Editorial Vicens Vives. Página 56. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

72 

 

Imagen 29: 5º de Primaria. Editorial Vicens Vives. Página 64. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

73 

 

Imagen 30: 5º de Primaria. Editorial Vicens Vives. Página 71. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

74 

 

Imagen 31: 6º de Primaria. Editorial SM. Portada. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

75 

 

Imagen 32: 6º de Primaria. Editorial SM. Página 8. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

76 

 

 

Imagen 33: 6º de Primaria. Editorial SM. Página 26. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

77 

 

Imagen 34: 6º de Primaria. Editorial SM. Página 28. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

78 

 

Imagen 35: 6º de Primaria. Editorial SM. Página 30. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

79 

 

Imagen 36: 6º de Primaria. Editorial SM. Página 35. 

 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

80 

 

Imagen 37: 6º de Primaria. Editorial Edelvives. Portada. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

81 

 

Imagen 38: 6º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 14. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

82 

 

Imagen 39: 6º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 22. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

83 

 

Imagen 40: 6º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 23. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

84 

 

Imagen 41: 6º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 37. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

85 

 

Imagen 42: 6º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 74. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

86 

 

Imagen 43: 6º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 75. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

87 

 

Imagen 44: 6º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 76. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

88 

 

Imagen 45: 6º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 80. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

89 

 

Imagen 46: 6º de Primaria. Editorial Edelvives. Página 110. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

90 

 

Imagen 47: 6º de Primaria. Editorial Santillana. Portada. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

91 

 

Imagen 48: 6º de Primaria. Editorial Santillana. Página 18. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

92 

 

Imagen 49: 6º de Primaria. Editorial Santillana. Página 19. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

93 

 

Imagen 50: 6º de Primaria. Editorial Santillana. Página 71. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

94 

 

Imagen 51: 6º de Primaria. Editorial Santillana. Página 74. 

 



Análisis del tratamiento de la nutrición de las plantas en los libros de texto de 5º y 6º de Primaria 

95 

 

Imagen 52: 6º de Primaria. Editorial Santillana. Página 77. 



 

 

 

Tabla 1: Tabla de análisis dónde se indican los cursos y editoriales que contienen los conceptos clave que han de ser trabajados para comprender la nutrición de las plantas durante la educación obligatoria. 

Conceptos clave 

 

CURSOS Y EDITORIALES 

5º 6º 

VCS EDL SNT SM EDL SNT 

Las funciones vitales y la nutrición de los seres vivos   

1. Presta atención a las características de los seres vivos (se incluyen como características el alimentarse o el reaccionar ante estímulos del medio además de "nacen, crecen, se reproducen y mueren”). 
      

2. Da respuesta a los 3 problemas básicos de la nutrición:  

a. Qué entradas y salidas de materiales se producen en el cuerpo de los seres vivos. 
      

b. Por qué motivo este flujo es necesario (para obtener energía y para crear sustancias que forman el cuerpo de cada ser vivo). 
      

c. Cómo se lleva a cabo la transformación de los alimentos tomados del exterior en las sustancias que forman el cuerpo de cada ser vivo. 
      

3. La nutrición se aborda a nivel de ecosistema (quien se come a quien), de organismo (la nutrición propiamente dicha de animales y plantas) y de célula. 
      

4. Se relaciona la respiración tanto con el intercambio gaseoso como con la producción de energía (que utiliza el ser vivo para relacionarse, etc.). 
      

Sobre la nutrición de las plantas  

1. Se consideran siempre como nutrientes inorgánicos de las plantas: el agua, las sales minerales y el dióxido de carbono del aire. 
      

2. El libro destaca excesivamente:  

a. La producción de oxígeno en la fotosíntesis. 
      

b. La idea de fotosíntesis como intercambio gaseosos inverso al de la respiración. 
      

c. Comparación entre los intercambios gaseosos que se producen en la fotosíntesis y en la respiración. 
      

3. Indica el papel de la luz del sol en la fotosíntesis (proporciona la energía necesaria para la síntesis de los nutrientes orgánicos básicos que necesitan las células para vivir). 
      

Sobre la nutrición autótrofa y heterótrofa   

1. Se pone más atención a poner de manifiesto lo que ambas (nutrición autótrofa y heterótrofa) tienen en común que a lo que las diferencia. 
      

2. Relaciona las características anatómicas de un ser vivo y su forma de nutrición (por qué el cuerpo de las plantas está provisto de unos determinados órganos y el de los animales, de otros). 
      

3. Define la nutrición heterótrofa como la de aquellos seres que son capaces de obtener los nutrientes inorgánicos y orgánicos que necesitan a partir de los alimentos de todo tipo existentes en su entorno (en lugar de 

los animales no pueden fabricar "sus propios alimentos").       

4. Hace alusión a la presencia de los nutrientes: agua y sales minerales en la mayoría de nuestros alimentos y la importancia que tienen para nosotros. 
      

5. Considera que el aire también es un alimento para los seres vivos (puesto que es la fuente principal para obtener diversos nutrientes (dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, dióxido de azufre, etc.) fundamentales 

para el metabolismo de unos u otros organismos).       


