Así son las unidades de Biología y Geología 1.o ESO
Este libro se estructura en bloques de contenidos y dentro de cada bloque se organiza en unidades.

Presentación

BLOQUE LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA

Se divide en dos secciones: ¿Qué vas a aprender?, donde presentamos los conceptos y procedimientos que se
tratan en la unidad, y ¿Qué sabes antes de empezar?, en
la que te planteamos una serie de preguntas para que
compruebes tus conocimientos previos.

El reino Plantas

UNIDAD 8

¿Qué vas a aprender?
1

Las características generales de las plantas.

2 La clasificación del reino Plantas: los grandes grupos de plantas.
3 La anatomía de las plantas.
4 Las funciones vitales en las plantas.
5 La relación entre las plantas y el ser humano.
6 La flora de Andalucía: adaptaciones de las plantas a nuestro clima.

Además, te proponemos visitar el recurso Oxford Investigación a lo largo de la unidad para trabajar los contenidos de la misma en un entorno digital.

¿Qué sabes antes de empezar?
Podemos aprender muchas cosas acerca de las plantas y los animales con
solo fijarnos en lo que ocurre a nuestro alrededor.
1

A

Oxford Investigación

Es probable que en tu casa o en tu centro haya algunas plantas. ¿Tienen flores? ¿Y frutos? Los musgos y los helechos son también plantas: ¿dónde suelen encontrarse generalmente?

Entra en tu zona digital y accede a Oxford Investigación. Encontrarás actividades, animaciones
y simuladores para practicar los contenidos de
la unidad.

2 Seguro que distingues sin dificultad las hojas, el tallo y las raíces de las
plantas. ¿Qué funciones desempeñan cada una de esas partes?
3 Si no reciben una buena iluminación, algunas plantas pueden morir.
¿Cuál es la razón?

B

En nuestros parques y jardines y en los alrededores de pueblos y ciudades podemos encontrar muchas plantas. Gran parte de ellas
han sido sembradas por el ser humano para
obtener productos diversos o para embellecer
el entorno, pero otras ya estaban allí. En esta
unidad vas a descubrir qué características nos
permiten diferenciar y clasificar las plantas.

4 Si colocamos una planta junto a una ventana sin girar la maceta
durante un tiempo, puede ocurrir algo como lo que se observa en la
ilustración A. Intenta explicarlo.
5 ¿Cómo se han formado las frutas que comes habitualmente, como
una manzana o una pera? ¿Qué ventajas tiene para una planta formar
frutos?

Te proponemos utilizar criterios de identificación a simple vista y elaborar un artículo sobre
las plantas más representativas de tu entorno y
una clave dicotómica sencilla para identificarlas.

6 Tanto las gafas que ves en la fotografía B como la mesa sobre la que
están apoyadas son de madera. ¿Qué otros usos damos a las plantas?
7 ¿De qué tamaño suelen ser las hojas de las plantas características del
clima de Andalucía? ¿A qué crees que es debido?

Desarrollo
4. Conducción de la savia elaborada al resto de la planta
La materia orgánica producida mediante la fotosíntesis debe conducirse a
todas las células de la planta. Así, la savia elaborada circula desde las zonas
clorofílicas hasta el resto de las células de la planta a través de un grupo
de vasos conductores que forman el floema.
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5. Respiración celular

1. Absorción de agua y sales minerales
La planta necesita incorporar agua y sales minerales para realizar la fotosíntesis. Este proceso se lleva a cabo mediante los pelos absorbentes de
la raíz. La mezcla de las sales minerales y el agua se denomina savia bruta.
Una vez incorporada, la savia bruta alcanza las zonas fotosintéticas (fundamentalmente, las hojas).
2. Conducción de la savia bruta hacia las zonas clorofílicas
Se encarga de ello el tallo mediante un conjunto de vasos conductores
llamado xilema.

5

Luz

Hoja

2

Actividades

Agua

1

Oxígeno

Dibuja una hoja y seña14
la sus partes. ¿En qué cara de la
hoja son más abundantes los estomas? ¿Qué función cumplen?

6. Eliminación de desechos
Como consecuencia de la fotosíntesis y de la
respiración celular, las plantas liberan varias
sustancias al exterior a través de los estomas
de las hojas:

Oxígeno

¿Qué nutrientes utilizan
15
las plantas? ¿Cómo llegan a las
hojas? ¿Cómo se llama el líquido
que distribuye la materia orgánica por toda la planta?

 CO2 procedente de la respiración celular.

Agua
Cloroplastos
Dióxido de
carbono

El CO2 entra en la hoja a través de los estomas, unos orificios microscópicos que se localizan principalmente en el envés de las hojas.
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 O2 procedente de la fotosíntesis.
 Vapor de agua. El agua que no se utiliza
en la fotosíntesis se expulsa al exterior en
forma de vapor de agua. Este proceso es la
transpiración.

¿En qué consiste la respi16
ración celular? ¿Dónde se realiza?
¿Por qué los animales res17
piramos gracias a las plantas?

SIM Factores que afectan a la fotosíntesis

El icono Desafío STEAM, que encontrarás en actividades u otros elementos de
la unidad, indica que vas a trabajar la relación entre distintas materias (S: Ciencias; T: Tecnología; E: Ingeniería; A: Arte;
M: Matemáticas). Las letras resaltadas
indican cuáles de ellas intervienen en
cada caso.
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DESAFÍO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Te han regalado una bolsa que contiene muchas galletas diferentes.
Quieres organizarlas en una caja para encontrarlas más rápidamente
y no tener que meter la mano en la bolsa y sacar una al azar. Decides
colocar más próximas en la caja las galletas que compartan más similitudes, para que también otros puedan encontrarlas antes.

FÍO

La taxonomía es la ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos,
según criterios naturales, estableciendo grupos de organismos con unas
características comunes.
Cada grupo de clasificación de los seres vivos recibe el nombre de categoría
taxonómica o taxón. El taxón básico es la especie.

Categorías taxonómicas
Categorías
taxonómicas

¿Qué criterios podrías utilizar para clasificar las galletas en distintos
grupos? A continuación puedes ver un ejemplo.

S TEA M

Además, los enlaces a páginas web se marcan con el
siguiente recurso:

4

5 ¿Por qué necesitamos clasiﬁcar a los seres vivos?
¿Cómo podemos hacerlo?

DESA

Animación   SIM Simulador

http://inicia.oupe.es//19bg0s1109
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Se han resaltado a pie de página recursos que te invitamos que visites para trabajar los contenidos, identificados por el icono
.
A

En el margen se incluyen textos complementarios para
recordar, reforzar o ampliar los contenidos al hilo del
desarrollo.

6

La materia orgánica restante es empleada por
las células para mantener y renovar sus estructuras.

Célula

Dióxido de
carbono

H2O

Materia
organica

agua + sales minerales + CO2 + luz solar → materia orgánica + O2
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CO2

O2

3. Fotosíntesis
Es el proceso mediante el cual las plantas producen su propia materia
orgánica. Tiene lugar en las hojas. Los cloroplastos, gracias a la clorofila,
absorben la luz solar para utilizar su energía y transformar la materia inorgánica (savia bruta) en materia orgánica (savia elaborada). El proceso se
resume en la siguiente reacción:

A lo largo del desarrollo encontrarás una serie de recuadros con curiosidades o preguntas a partir de hechos
cotidianos, experimentos o imágenes, que te ayudarán a
deducir los contenidos que se explican a continuación.

 Retira CO2 de la atmósfera, lo que
ayuda a regular la temperatura del
planeta.

materia orgánica + O2 → agua + CO2 + energía

4

3

 Genera materia orgánica que sirve de alimento a los organismos
heterótrofos.
 Produce O2 que es vital para la
respiración del resto de los seres
vivos.

Las plantas, como el resto de los seres vivos,
necesitan obtener energía para llevar a cabo
sus funciones vitales. Esto lo logran mediante
la respiración celular. Este proceso se lleva a
cabo en las mitocondrias de todas sus células
y consiste en usar una parte de la materia orgánica generada en la fotosíntesis para producir energía. Para ello, las células necesitan
incorporar oxígeno y, como resultado del proceso, liberan CO2 al exterior.

La función de nutrición en las plantas se lleva a cabo en varios pasos:

En estas páginas se explican los contenidos esenciales
y se proponen actividades graduadas en tres niveles de
dificultad ( baja,  media,  alta).

La fotosíntesis es
esencial para los seres
vivos

Reino

Filo

Clase
Orden
Familia
Género

Semejanzas

Las plantas incorporan dióxido de carbono
(CO2) y oxígeno (O2) a través de sus hojas, y
también los liberan al exterior.
a) ¿Para qué incorporan el CO2?
b) ¿Para qué incorporan el O2?
c) ¿Por qué liberan O2? ¿Y CO2?

Número de especies

3 ¿Cómo se nutren las plantas?

Especie

Categorías taxonómicas.
Galletas con relleno

Galletas sin relleno

¿Crees que un buen criterio de clasificación para que cualquiera pudiera encontrar un determinado tipo de galleta podría ser «lo rica
que está»? ¿Y crees que sería útil utilizar el criterio «masa sin chocolate» en el grupo de galletas sin relleno?

Clasificar es agrupar diferentes elementos según características o criterios
comunes que se denominan criterios de clasificación.

Actividades
¿Qué es un criterio de cla24
sificación? ¿Qué características
debe tener? Escribe tres criterios
para dividir tu clase en tres grupos distintos.

Los criterios para clasificar seres vivos deben ser…

Para nombrar a las especies se usa la nomenclatura binomial, ideada por Carl
von Linneo en 1753. Cada nombre de especie consta de dos palabras en latín:
la primera, con mayúscula inicial, es el género; la segunda describe una característica específica de la especie. El nombre se escribe en cursiva.
Por ejemplo, el alcornoque se nombra como sigue:

clave dicotómica: conjunto de pares
de descripciones breves, objetivas
y discriminatorias que permiten
identificar a un ser vivo, es decir,
reconocer a qué especie pertenece.

1

Quercus suber
Naturales. Deben
estar basados en
aspectos anatómicos
o de funcionamiento,
no en características
arbitrarias.

¿Por qué es necesario cla25
sificar a los seres vivos?

Objetivos. No
deben depender
de los gustos o la
sensibilidad de la
persona que realice la
clasificación.

Discriminatorios. Las
características elegidas
para agrupar deben
poseerlas algunos
elementos del total, pero
no todos.

¿Se te ocurre alguna forma de ordenar las galletas creando grupos cada vez más pequeños hasta quedarte solo con una? A continuación tienes un ejemplo.

Galletas
con relleno

120

La especie es el conjunto de individuos que comparten un gran número de
caracteres y que pueden reproducirse entre sí y tener descendencia fértil.
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Escritorio

Relleno
de nata

Masa con
chocolate

Quercus es el nombre del género.

suber significa corcho en latín.

Actividades
26

Completa en tu cuaderno la siguiente clave dicotómica1 para clasificar un pez, un oso, un ave y un
murciélago:
1. Posee aletas.
Es un …
No posee aletas. Pasa al n.º 2
2. Posee pico.
Es un …
No posee pico. Pasa al n.º 3
3. Puede volar.
Es un …
No puede volar. Es un …

27

¿Qué categoría taxonómica presenta menos individuos? ¿Qué categoría presenta mayor similitud entre
sus miembros?

28

El mulo es un animal estéril producto del cruce entre una yegua y un burro. ¿Pertenecen los tres a la
misma especie? ¿Por qué?

29

¿Puede un género estar formado por miembros de
diferentes familias? ¿Y por miembros de distintas especies?

30

Investiga y clasifica un perro y una encina. Empieza
por la especie y continúa hasta el reino.
UNIDAD 6

es un espacio digital desde donde tendrás
acceso a tu libro digital y a un amplio banco de recursos para
desarrollar tu proceso de aprendizaje: Oxford investigación, simuladores, vídeos, animaciones, actividades digitales, enlaces
web, actividades y tareas complementarias…

121

Practica lo que sabes
Practica lo que sabes

38

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y razona tu respuesta:
a) La presencia de agua en la Tierra es fundamental
para que exista vida.
b) La existencia de atmósfera en la Tierra no es necesaria para que haya seres vivos, pues hay planetas deshabitados que tienen atmósfera.
c) Si el eje de rotación terrestre fuera perpendicular en lugar de inclinado, la cantidad y las características de los seres vivos que poblarían la
Tierra serían similares a las actuales.

La célula
43

Planeta

Dióxido
de carbono

Nitrógeno

b) Membrana plasmática.

3%

0%

0,036%

78%

21%

Marte

95%

3%

0%

Elabora una tabla y clasifica los siguientes conceptos según correspondan a la nutrición autótrofa, a la nutrición heterótrofa o a ambas: la realizan
las plantas, toman materia orgánica del medio, la
realizan los protozoos, producen materia orgánica,
toman materia inorgánica del medio, la realizan algunas bacterias, la realizan los animales.

49

Indica a qué función vital corresponde los siguientes ejemplos:
a) Una cebra huye al detectar que hay un león cerca.
b) El girasol se mueve hacia el Sol.
c) Un ave incuba los huevos en el nido.
d) Al añadir mantillo a una maceta, la planta crece
más.
e) El polen de algunas plantas es transportado por
el viento.
f) Un caballo pasta en un prado.

d) Mitocondria.
44

¿Por qué los organismos pluricelulares suelen ser
más longevos que los unicelulares?

45

Explica qué es la especialización celular, en qué
organismos se da y qué ventajas aporta.

46

Copia el esquema en tu cuaderno y resuelve las
cuestiones.

a) ¿Qué diferencias destacarías entre la composición atmosférica de Venus, la Tierra y Marte?
b) ¿Crees que este aspecto influye en la presencia
o ausencia de seres vivos en cada uno de estos
planetas? Razona tu respuesta.

Las características de los seres vivos
39

Cita tres características que diferencian a una
roca de un ser vivo.

40

Define átomo, molécula y organismo. ¿Son todos
los niveles de organización exclusivos de los seres
vivos? Razona tu respuesta.

41

¿Qué biomolécula almacena la información necesaria para el funcionamiento de la célula? ¿Cuáles tienen función energética?

42

Una médica ha visitado una clase de 1.º ESO para
hablar de la importancia de una alimentación adecuada para el buen funcionamiento de nuestras
células. Cuenta que necesitamos tomar alimentos
ricos en algunos bioelementos para no padecer
ciertas enfermedades. Por ejemplo, tomar frutos
secos como las avellanas, las nueces o el pistacho o
ciertas carnes rojas magras (ternera), hígado, morcilla, ayuda a prevenir la anemia.

124

52

La profesora de Educación Física ha mandado a
los alumnos de 1.º ESO correr por parejas durante 10 minutos alrededor de la pista deportiva del
centro. Un alumno se ha desvanecido a los 5 minutos de empezar, mientras que su compañera ha
continuado sin problemas. Cuando la profesora les
pregunta si han desayunado, él le contesta que no
y ella que sí.
a) ¿Qué relación tiene desayunar bien con la resistencia en la actividad física?
b) ¿Qué función vital está relacionada con el enunciado anterior?

48

c) Cloroplasto.

Oxígeno

96%

Tierra

Escribe la función que desempeña cada una de
las siguientes estructuras celulares:
a) Núcleo.

La siguiente tabla muestra los porcentajes de tres
gases presentes en la atmósfera de distintos planetas:

Venus

47

a) ¿Qué es la anemia?
b) ¿Qué bioelemento nos proporcionan los alimentos citados?
c) ¿Qué función importante para el ser humano
desempeña este bioelemento en nuestro organismo?

La Tierra: el planeta de la vida
37

Funciones de los seres vivos

50

La clasiﬁcación de los seres vivos
53

Si te encargaran hacer una clasificación de los
seres vivos, ¿utilizarías la apariencia externa como
criterio de clasificación? Razona tu respuesta.

54

Ordena las categorías taxonómicas de la serie A
de mayor a menor y relaciona cada una con un elemento de la serie B.
A: clase, especie, orden, género, filo, familia, reino.
B: himenópteros, Apis mellifera, animales, Apis, ápidos, insectos, artrópodos.

Los cinco reinos
55

Si hiciéramos una clasificación con seis reinos en
lugar de cinco, ¿cuál de los reinos actuales dividirías en dos? Argumenta tu respuesta.

56

Realiza una tabla en el que indiques las siguientes
características de cada reino:
a) Tipo de célula.
b) Organización celular.
c) Presencia de tejidos.
d) Nutrición.

La biodiversidad

Nuestros órganos de los sentidos son receptores.
¿De qué tipo es cada uno?
Tipo de receptores

57

Función

Mecanorreceptores Captan estímulos mecánicos
como el contacto, la presión o
las vibraciones transmitidas por
el agua o por el aire.

a) ¿Qué tipo de célula representa?
b) Localiza y señala las siguientes estructuras celulares: citoplasma, mitocondria, núcleo, membrana plasmática, pared celular, vacuola y cloroplasto.
c) ¿Cuáles de las estructuras anteriores son comunes a todas las células?
d) ¿Qué estructuras hay presentes en las células
eucariotas animales que no aparecen en este
esquema?

51

STEA M
DESAFÍO

e) ¿Crees que esta célula será de mayor tamaño
que una bacteria? ¿Por qué?

Fotorreceptores

Captan estímulos lumínicos.

Quimiorreceptores

Captan estímulos químicos
producidos por sustancias
disueltas en el agua y en el aire.

Termorreceptores

Captan cambios de
temperatura.

Doble página de actividades, agrupadas por contenidos,
de diferente tipología y graduadas en tres niveles de
dificultad.

En clase de Biología, los alumnos de 1.º ESO han
visto un vídeo sobre la sopa de plástico. En el documental aparecían diversos animales marinos sin vida
cuyo estómago estaba lleno de partículas de plástico.
a) ¿Por qué han muerto estos animales?
b) ¿Cómo afecta el plástico que abandonamos en
la costa a los seres vivos?

A la vista del gráfico, ordena los reinos según su
biodiversidad.
Otros
animales
Insectos
Hongos
Algas
Plantas

Bacterias

Protozoos

58

En un laboratorio se están cultivando bacterias
que se dividen por bipartición cada 30 minutos. Si
al principio había 4 000, ¿cuántas bacterias habrá
después de una hora? ¿Y tras cuatro horas?

Define biodiversidad. Si se estima que actualmente existen alrededor de cinco millones de especies,
¿por qué crees que se insiste tanto en protegerlas?
¿Qué consecuencias puede tener la extinción de especies?
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UNIDAD 6
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Técnicas de trabajo
y experimentación

Repasa la unidad y Comprueba
lo que sabes

En esta sección descubrirás interesantes métodos y
procedimientos para manejar instrumentos y estudiar
la naturaleza y los fenómenos que tienen lugar en ella.
En tu zona digital dispones de una demostración en formato vídeo, así como, una
Técnicas de trabajo y experimentación
plantilla para que elabores
La altura de los árboles
tu informe de la práctica y
anotes tus resultados.

En esta página te proponemos varias técnicas de estudio
para ayudarte a comprender y fijar lo aprendido: elaboración de un resumen, de un mapa conceptual y de un vocabulario.

FÍO

S TEA M
DESA

Los árboles tienen un rango de alturas muy amplio: desde 3-4 metros hasta más de
100 m, dependiendo de la especie. En esta práctica aprenderás a medir la altura de
los árboles aplicando tus conocimientos matemáticos y utilizando instrumentos tan
simples como un lápiz y una cinta métrica.

V

V
 ídeo del experimento

¿Qué características definen a las plantas?
¿Cuáles son las principales estructuras de los grandes grupos de plantas?

MATERIALES

 Lápiz.
 Cinta métrica.

¿Cómo llevan a cabo las plantas la función de nutrición?
¿Cómo llevan a cabo las plantas la función de relación?

OBJETIVOS

¿Cómo llevan a cabo las plantas la función de reproducción? ¿Qué tipos de reproducción existen en las plantas?

 Aplicar sencillas técnicas y cálculos a la investigación científica.
 Desarrollar la competencia matemática en el marco de la biología.

¿Cuáles son los grandes grupos de plantas y cuáles son sus
características principales?

II Elabora un mapa conceptual que contenga, al menos,
los siguientes conceptos: briofitas, sin fruto, con fruto, sin
tejidos conductores, con tejidos conductores, pteridofitas,
angiospermas, gimnospermas.
III Crea tu propio vocabulario científico. Para ello define
los términos siguientes: adaptación, nemófila, cauloide,
cloroplasto, endemismo, estoma, fiolide, floema, fotosíntesis, fronde, fruto, garriga, hepática, maquis, rizoide, rizoma,
xilema… Completa tu glosario con otros términos que
consideres oportunos.

¿Qué adaptaciones presentan las plantas a las condiciones
ambientales?
1. Mide y anota la longitud del lápiz (h).
2. Extiende tu brazo sosteniendo el lápiz en vertical, tal como muestra el dibujo.

Informe de la práctica
y resultados

Comprueba lo que sabes
Indica en qué parte de la planta tienen lugar cada uno
de los siguientes procesos: fotosíntesis, absorción,
intercambio gaseoso, transporte de sustancias, crecimiento en longitud y transpiración.
2 Identifica el grupo de plantas a partir de la descripción.
a) Plantas con semilla que forman fruto.
b) Plantas sin semilla y sin órganos desarrollados.
c) Plantas con semilla que forman conos.
d) Plantas sin semilla con órganos desarrollados.
1

d

h
H
D

3. Mirando por un solo ojo, haz coincidir la base del lápiz con la base del árbol, y la punta
del lápiz, con la parte superior del árbol.
4. Mide la distancia desde tu posición hasta el árbol (D) y mide la longitud de tu brazo
extendido (d).
5. Anota las medidas en el cuaderno y haz un dibujo.
6. Calcula la altura del árbol (H) realizando la siguiente operación:
H = h · D/d
7. Repite los puntos del 1 al 6 con otros dos árboles diferentes.

3 ¿Qué realizan las plantas durante el día, la fotosíntesis
o la respiración celular? ¿Y durante la noche? Justifica
tus respuestas.

Para analizar los resultados elabora una tabla en tu cuaderno, con cinco columnas, correspondientes al nombre
del árbol y los valores de h, d, D y H, y complétala con los
datos de tres árboles. Después, responde a las siguientes
cuestiones:
1

¿Qué altura tiene cada árbol?

2

¿Tiene relación la altura del árbol con la distancia a la
que te colocas de él?
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CO2

4

Calcula el grosor del tronco de cada árbol. ¿Tiene alguna relación la altura con el grosor de los árboles
medidos?

O2

5

Extrae tus propias conclusiones de esta práctica y
propón un experimento para calcular la altura de algunos edificios significativos de tu localidad.
V Vídeo del experimento

7 ¿Por qué los estomas suelen concentrarse en el envés
de las hojas?

9 Identifica el término que no se relaciona con los demás
en cada serie y justifica la respuesta:
a) bulbo – tubérculo – rizoma – limbo
b) entrenudo – yema – envés – nudo
c) ovario – antera- estilo – estigma
d) cloroplasto – carpelo – estoma – fotosíntesis

a) Las zonas polares son regiones con gran diversidad
de plantas.

O2
CO2

4 ¿Para qué realizan las plantas la respiración celular?
Explica en qué
consiste la fotosíntesis y cuáles son sus
Agua
beneficios para el resto de seres
del planeta.
Salesvivos
minerales

5

TEC Resumen, mapa conceptual y glosario

D Informe de la práctica y resultados

Por último, dispones de varias actividades que te ayudarán a comprobar lo que
has aprendido a lo largo de
la unidad.

11 Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o
falsas y explica por qué:

CO2

¿Cambiaría la altura del árbol si el grosor del lápiz
fuese distinto?

3

6 Indica las funciones de los órganos vegetativos de las
plantas vasculares.

8 Enumera los tres tipos de reproducción que pueden tener las plantas y explica brevemente en qué consisten.

10 Define los siguientes términos y pon un ejemplo de
cada uno: fototropismo, fotonastia.

O2

Analiza los resultados
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Visita tu zona
digital y accede a
Técnicas de estudio

¿Qué usos les damos las personas a las plantas?

PROCEDIMIENTO

D

En tu zona digital dispones
del recurso TEC Resumen,
mapa conceptual y glosario que puedes consultar o
utilizar para repasar la unidad. También, será interesante que visites el recurso
Oxl Oxford investigación.

Repasa la unidad
Elabora un resumen de la unidad respondiendo estas
preguntas:

I

b) El interior de las cuevas no suele ser adecuado para
las plantas.
c) Los helechos están adaptados a vivir en regiones
secas.
12 Pon tres ejemplos de usos que hacemos los seres humanos de las plantas.

OxI Oxford Investigación

UNIDAD 8
4
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Proyecto de investigación
Te proponemos realizar una investigación en grupo que
incluye búsqueda de información, experimentación o
utilización de herramientas tecnológicas, y cuyos resultados tendréis que comunicar en diferentes formatos.
Os ayudamos a realizar el proyecto mediante enlaces web
útiles, una explicación paso a paso de las distintas etapas
del proyecto y algunos consejos. Al final del proyecto podréis evaluar tanto vuestro trabajo como el del grupo.

Proyecto de investigación
¿Con qué plantas convivís?
Hay multitud de plantas alrededor de vuestros hogares y de vuestro instituto, pero también dentro de ellos. Y aunque convivís con ellas, es posible que
nunca os hayáis preocupado por averiguar cómo se llaman.
Si conocéis los nombres de vuestros compañeros y compañeras de clase, ¿por
qué no conocer el de las plantas que os rodean, y con las que también convivís a
diario?
El objetivo de este proyecto es identificar algunas plantas de vuestro entorno a partir de claves de identificación y organizar una visita botánica por los
alrededores del instituto.

Investigad
1

Buscad y recopilad información acerca de caracteres de las plantas útiles
para diferenciar unas de otras (forma de las hojas, presencia de flores, etc.).

2

Descargad la aplicación Arbolapp (http://inicia.oupe.es/19bg0s192), y familiarizaos con la opción Búsqueda guiada para que después os resulte más
sencillo identificar las plantas seleccionadas. Como alternativa, podéis
utilizar una guía de identificación de plantas que os proporcione vuestro
profesor o profesora.

Clasiﬁcad
Una vez realizados los pasos anteriores, proceded del siguiente modo:
1
2

Además, en tu Escritorio
(zona digital) puedes
acceder a la guía del proyecto para avanzar en sus distintas fases y rellenar una rúbrica de evaluación.

En los alrededores del instituto, seleccionad cuatro plantas que penséis
que pertenecen a especies distintas. Asignad un número a cada una.

Pensad sobre el proyecto
FÍO

S TEA M
DESA

En esta tarea vais a…
 Buscar y seleccionar información
procedente de diferentes fuentes.
 Clasificar plantas a partir de claves
de identificación y elaborar una
clave de identificación.

Para comprobar si habéis comprendido las tareas realizadas hasta el momento, y
a fin de que os resulte más fácil llevar a cabo el apartado Elaborad, podéis tratar
de responder a las siguientes preguntas:
1

¿Cuáles de los siguientes caracteres permitirán diferenciar entre varias especies de gimnospermas?: presencia de flor, presencia de fruto, presencia de
vasos conductores, forma del fruto, forma de los conos, forma de las hojas.

2

¿Qué épocas del año crees que son las mejores para tratar de identificar
ejemplares de plantas?

3

¿Cómo puedes crear un plano a escala a partir de un croquis o a partir de
imágenes descargadas de un programa como Google Earth?

4

En la clave que se muestra, y a partir de una planta problema, X, ¿qué caracteres utilizaríais para llegar a cada uno de los grandes grupos de plantas? El carácter número 1 podría ser la presencia de flores y semillas.

 Crear folletos divulgativos.

Hepática

1
Briofita

1

Criptógama

1
Planta X

2

3
Musgo

Pteridofita

1
1
Espermatofita

Angiosperma

4
Gimnosperma

Caracteres de identificación

Elaborad
No olvidéis
 Pedir autorización a la persona
responsable para descargar la app.
 Visitar webs cuyo contenido sea
fiable.
 Extraer solo la información relevante de las webs.

No olvidéis
 Seguir los pasos indicados.
 Organizar el rol de cada miembro
del grupo.
 Tratar las plantas con cuidado.

Os proponemos elaborar fichas identificativas, un folleto informativo, y organizar y llevar a cabo una visita botánica de
carácter lúdico para vuestros compañeros y compañeras del instituto. Para ello:
1

Elaborad fichas que contengan los datos principales de cada especie identificada, así como una foto o dibujo de la
misma. Incluid también algún dato curioso para hacer más amena la presentación durante la visita.

2

Una vez creadas las fichas, colocadlas junto a cada una de las especies reales, excepto tres de ellas, que reservaréis para organizar un concurso.

3

Confeccionad un folleto que incluya el plano de la visita botánica y los puntos de interés.

4

Realizad una visita guiada para otros compañeros de vuestro centro educativo en la que les expliquéis algunas de las características principales de las
plantas identificadas.

5

Organizad un concurso entre los visitantes para que traten de averiguar las
tres plantas problema a partir de vuestra clave dicotómica.

Anotad sus posiciones en un croquis del plano del instituto. Procurad ser
lo más precisos posible y usar una escala adecuada.

No olvidéis
 Preparar un folleto atractivo
para despertar el interés de los
visitantes.
 Usar el modelo de ficha identificativa que os proponemos en
la guía del proyecto o bien crear
vosotros una diferente.

Evaluad el trabajo del grupo

3

Tomad fotos o dibujad las partes más representativas de las plantas seleccionadas.

Completad la guía del proyecto y responded a las siguientes preguntas:

4

Identificad los cuatro ejemplares de plantas escogidos mediante la aplicación Arbolapp o con la guía de identificación. Elaborad un listado de los
caracteres que ha sido necesario observar hasta obtener su identificación.

2. ¿Habéis tomado fotos de los ejemplares?

5

De la información que os proporciona la app o la clave de identificación
utilizada acerca de la especie identificada, recopilad la que consideréis
más interesante para describir esa planta a alguien que no la conozca (incluid curiosidades, su distribución, etc.).

6

Poned en común todas las especies que hayáis identificado en los diferentes grupos. Anotadlas en una lista, incluyendo los caracteres necesarios para identificarlas.

6. ¿Habéis elaborado las fichas botánicas?

7

Cread una clave dicotómica que os permita identificar todas las plantas seleccionadas en la clase. Podéis ayudaros
del siguiente enlace para construir la clave: http://inicia.oupe.es/19bg0s193

8. ¿Habéis realizado la visita botánica guiada?

1. ¿Habéis seleccionado cuatro ejemplares de plantas y los habéis colocado en un croquis?

Podéis acceder a la aplicación Arbolapp
desde un dispositivo móvil o desde un
ordenador (www.arbolapp.es).

3. ¿Habéis recopilado información sobre posibles caracteres para incluir en una clave dicotómica y sobre cómo
realizar esta?
4. ¿Habéis identificado los cuatro ejemplares y seleccionado la información más relevante acerca de ellos?
5. ¿Habéis creado una clave dicotómica con el resto de la clase?
7. ¿Habéis confeccionado el folleto?

D Guía del proyecto y rúbrica

D Guía del proyecto y rúbrica
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