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ETNOBOTÁNICA Y BIODIVERSIDAD EN 

ANDALUCÍA 

 
Resumen: 
 

La conservación, gestión y recuperación de la Biodiversidad es uno de los mayores retos que nuestra 

sociedad legará a las generaciones futuras, según el ritmo de extinción presente. Tal temática es difícil 

de abordar en educación, si queremos hacerlo de manera seria y huyendo de tópicos superficiales. Por 

otra parte, la Etnobotánica es una ciencia emergente que, al ser multidisciplinar, permite un 

acercamiento a la diversidad vegetal mediante la consideración del saber popular de una comunidad. 

Andalucía es rica tanto en patrimonio etnobotánico como en biodiversidad, debido a su historia evolutiva, 

geológica, social y cultural. 

El presente trabajo es una propuesta útil y ensayada de acercamiento a la biodiversidad andaluza en 

Primaria y ESO utilizando su amplio acervo etnobotánico tradicional, a partir de materiales didácticos que 

comprenden: 

 Una guía de plantas específicamente diseñada para contener la máxima diversidad 

morfológica, anatómica y ecosistémica, conteniendo indicaciones relevantes, curiosas y 

motivadoras del uso etnobotánico en Andalucía de los vegetales escogidos en ella presente.  

 Un fichero con información en diversos tipos de texto (iconográfico, discontinuo y narrativo), 

con enlaces QR a ampliaciones contextuales y curriculares sobre dichos vegetales en las 

páginas de biodiversidad más importantes a nivel nacional e internacional.  

 Una serie de propuestas de uso didáctico independientes pero relacionadas, con fichas de 

intervenciones para realizar en el aula en virtud de las necesidades de cada docente y del 

propio grupo-clase. 

 Enlaces a material didáctico y etnobotánico de interés para ampliar a discreción las 

intervenciones. 

El objetivo alcanzado con este material es el acercamiento a la enorme y valiosa diversidad biológica 

de nuestra Comunidad, utilizando para ello el conocimiento tradicional de nuestra gente. La intención es 

propiciar una ciudadanía formada y comprometida con Andalucía y su patrimonio físico y humano.  

Saber para actuar. 

a. Justificación y Relevancia 

La etnobotánica es una ciencia multidisciplinar, que engloba dimensiones de la antropología, 

etnografía, lingüística, botánica, ecología, agronomía, fitoquímica, farmacología, ciencias económicas,… 

Además, su sistema de conocimiento tradicional guarda una cierta relación con la tradición escolar, al 

ser una ciencia de transmisión oral, que se adquiere y desarrolla mediante la observación y la práctica; y 

que se enriquece con el tiempo mediante la intervención de una comunidad que utiliza su propio acervo 

para compartir experiencias. En definitiva, una sabiduría popular (Barrera, 1983) sustentada y mantenida 

por una experiencia histórica.  

La justificación del trabajo y la profundización en esta disciplina viene dada por múltiples marcos 

legales y convenios, tanto nacionales como internacionales. Podemos señalar el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (UNEP/PNUMA, 2004), en su artículo VIII (Conservación In Situ), donde se urge a 

“comprender, documentar y reconocer adecuadamente la diversidad de las especies vegetales…, 

conservar urgente y eficazmente la diversidad de especies vegetales, utilizar de manera sostenible y 

equitativa la diversidad de especies vegetales”. Entre los Objetivos y metas de la Estrategia Global para 
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la Conservación de las Especies Vegetales para 2011-2020 (Lagos-Witte et al., 2011) se anima a 

comprender, documentar, reconocer y conservar urgente y eficazmente la diversidad de organismos 

vegetales, haciendo especial hincapié en los conocimientos y prácticas indígenas locales asociados a los 

recursos vegetales; protegiendo, preservando, respetando y manteniendo estos conocimientos locales 

en orden a apoyar su utilización para garantizar medios de vida sostenibles, seguridad alimentaria y 

sanidad a nivel local. Es decir, usar para valorar, valorar para intervenir, intervenir para rescatar. En 

esta línea, por último, recojamos la Ley de Patrimonio Natural (Madrid: BOE 299, 2007) que especifica la 

realización de inventarios de… conocimientos tradicionales relevantes para la conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad… con especial atención a los etnobotánicos. 

No en todas las áreas de Andalucía se cuenta con un trabajo profundo en etnobotánica, siendo la 

zona norte y oeste la que presenta más carencias, llegando a ser casi desconocido en la Sierra Norte de 

Sevilla. Por contra, los trabajos realizados en Sierra Nevada (Granada), Sierra de Cazorla, Segura y las 

Villas, Almería y otros lugares de Andalucía oriental sitúan a esta parte de nuestro territorio a la cabeza 

de este tipo de investigaciones (González-Tejero et al. 2010. Ver imagen 1). Justamente el contacto con 

algunos de estos especialistas a través de un máster en biodiversidad es lo que dio inicio a la idea de 

este trabajo. Se hace constar la enorme importancia que ese contacto y apoyo han tenido para la 

elaboración de este material didáctico. 

 

 

En este marco, hemos desarrollado una serie de intervenciones en el campo de la etnobotánica 

que aunque se han aplicado hasta ahora en un ámbito geográfico muy específico, son perfectamente 

útiles para cualquier otro del territorio andaluz, independientemente de las condiciones climáticas o 

paisajísticas predominantes, debido a la amplia representatividad que tienen las plantas escogidas para 

la elaboración de los documentos. Obviamente, con la idea de incrementar la motivación y destacar la 

importancia de lo escaso, también existen endemismos específicos del área donde nos movemos como 

centro educativo. Por tanto, el desarrollo definitivo del diseño de las distintas intervenciones responde a 

un interés específico por generalizar la actividad, con el afán de abrir las experiencias a áreas 

geográficas distintas de aquella en la que se originó. 

Imagen 1. Número de especies vegetales utilizadas por uso terapéutico y provincia. Nótese la ausencia de Sevilla, y la poca presencia del resto de 

Andalucía Occidental (Jaén y Córdoba) (tomado de González-Tejero et al., 2010) 
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La biodiversidad viene siendo uno de los tópicos fundamentales en educación ambiental, aunque a 

nuestro modo de ver esta relación suele ser incompleta y poco estructurada. La biodiversidad no 

puede ser tratada como una parte más dentro de un ámbito de conocimiento denominado con mayor o 

menor acierto educación ambiental, donde se mezclan, generalmente sólo en un nivel conceptual, 

aspectos tan dispares como el reciclaje, las energías alternativas, los cambios en el uso del suelo, etc.; 

dispares si lo único que los relaciona es un cajón de sastre residual de distintas materias del currículo, y 

no un conocimiento activo, comprometido, que incluye también una toma clara de posiciones respecto 

a estos temas, y donde la biodiversidad no es ahora otro campo de estudio, sino un problema candente 

(Peña, Gil & Cañal, 2010) que requiere además de un profundo conocimiento de sus múltiples 

dimensiones, una metodología eficaz para impedir su desaparición. Aunque existen muchos materiales 

didácticos específicos sobre biodiversidad, la diversidad biológica está muy poco presente en las aulas, y 

mucho menos se refieren a ella si de biodiversidad vegetal hablamos (Miranda et al., 2014). La mayoría 

de las veces los materiales se centran en la diversidad de ambientes y ecosistemas, y enfatizan el valor 

de los endemismos, auténticas joyas botánicas consistentes en especies protegidas del reino vegetal 

que actúan como especies sombrilla y/o bandera …pero que muy raramente encajan con la 

experiencia y los esquemas mentales del alumnado de Primaria (Isasi-Catalá 2011). 

Consideramos la Etnobotánica como un instrumento muy útil y eficiente para acercar la 

biodiversidad a nuestras aulas. Aunque existen muchas iniciativas educativas en el territorio andaluz 

en el ámbito etnobotánico, no conocemos ninguna que proponga un acercamiento a la Biodiversidad a 

través de los conocimientos etnobotánicos de los que podemos disponer en, por otra parte, una amplia 

bibliografía. A esta variedad de trabajos e investigaciones podemos sumar una ventaja derivada de la 

situación geográfica de nuestra tierra, Andalucía. La Península Ibérica cierra por el oeste un mar interior, 

el Mar Mediterráneo, con uno de los índices más altos de biodiversidad a nivel mundial. Y además es, el 

Imagen 2. Dendrogramas y mapas resultantes de la agrupación jerárquica de los conjuntos de las seis principales divisiones biogeográficas,  basadas en 

esta ocasión en las especies de mamíferos  (Kreft, H., & Jetz, W., 2010) 

Etnobotánica y biodiversidad en Andalucía   7



 

 

nuestro, un territorio que actúa de frontera entre distintas regiones biogeográficas (Kreft, H., & Jetz, W., 

2010), como puede observarse en la figura 2, y que en calidad de tal frontera ha recibido la influencia y 

la riqueza de las zonas en confluencia, aquella que ha permitido la evolución geológica a gran escala de 

nuestro territorio. 

A estas razones geológicas y biológicas hay que añadir una no menos importante: la histórica. 

La cuenca mediterránea donde Andalucía se asienta ha sido cuna de civilizaciones desde la más remota 

antigüedad, y por sus costas se propagaron modelos civilizatorios procedentes de Oriente Medio, que 

incluyeron entre otros grandes logros la agricultura y la ganadería. Es lógico suponer que la dilatada 

historia disponible, con su melange inevitable de pueblos y culturas, ha ido incrementando 

inexorablemente el acervo del saber etnobotánico de nuestra tierra. 

 

b. Metodología 

El origen de la idea de este trabajo surgió mientras el autor cursaba un máster en Conservación, 

Gestión y Recuperación de la Biodiversidad. Entre las asignaturas figuraba el desarrollo de la materia 

Etnobotánica, que si bien de manera muy condensada, puso en contacto a este docente con una forma 

sistemática y organizada de lo que se manifestó como una dimensión de la biodiversidad 

tremendamente interesante, y en el campo que nos ocupa, muy original, atractiva y motivadora para 

poder acercar a la población estudiantil andaluza al enorme potencial cultural que nuestra región 

posee en el campo del conocimiento y utilización de los vegetales, autóctonos o no, en Andalucía. 

De tal manera, en uno de los trabajos prácticos que se pidió para la asignatura, tuve ocasión de 

desarrollar un pequeño seminario con una compañera bióloga en un centro de Primaria, que fue la 

primera intervención didáctica etnobotánica que realizamos. El éxito de la misma llevó a plantear la 

ampliación de la actividad, y lo aprendido en la asignatura del máster sirvió de marco conceptual para 

realizar una investigación que aproximara el conocimiento etnobotánico de las familias del 

alumnado con el que trabajo, a la biodiversidad inherente necesaria para que este conocimiento 

exista, motivando así una vía de aproximación del alumnado a la diversidad biológica vegetal en la que 

se mueve, tan importante y necesaria, con la intención de usar este trabajo no sólo con una finalidad en 

sí misma, sino también con la intención de integrarlo en un trabajo más amplio sobre la biodiversidad 

andaluza. 

Imagen 3. Mapa de la diversidad florística por eco-región. Nótese que, aparte las zonas tropicales donde se alcanzan los máximos, los ámbitos 

mediterráneos a nivel mundial y especialmente el sur de España, Andalucía, presentan una de las riquezas en especies vegetales más importantes 

del mundo (tomado de Kier & al, 2005) 
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Esta intención se vio enormemente facilitada por la tutoración y el continuo aliento que en todo 

momento me brindó la también profesora y doctora bióloga Dña. Teresa Madrona que hasta la fecha 

sigue siendo un punto de apoyo imprescindible. Hay que añadir la imprescindible colaboración al nivel 

experto de la doctora etnobotánica Dña. María de los Reyes González-Tejero, cuyas investigaciones y 

material han resultado imprescindibles. 

A partir de aquella primera intervención decidí acometer este trabajo que permitiera conjuntar muchos 

años de experiencia en didáctica de la ciencia en general y de la biología en particular en las aulas, muy 

especialmente en el ámbito medioambiental. El proceso consistió en recopilar nueva información que 

anexar a la que ya tenía mediante encuestas escritas y entrevistas orales con todos aquellos (padres, 

madres, abuelos y abuelas, etc.) que mostraban un conocimiento vegetal, un acervo cultural 

etnobotánico, de entre la comunidad educativa donde me he movido desde mis inicios. Agradezco 

también a todas las personas que han participado su colaboración en este documento. Muchos de sus 

saberes se han incorporado al trabajo. A las aportaciones de esta población he añadido, obviamente, 

una revisión bibliográfica con los textos que al final se citan, en Referencias. Para cada ejemplar del 

fichero etnobotánico y de la guía siempre se ha procurado recoger su uso fundamental, una breve 

mención histórica generalmente asociada al nombre científico, y aquellos aspectos más curiosos 

que pudieran ser causa de motivación para el alumnado. Toda la información se recogió mediante 

fichas en el mencionado dossier etnobotánico final, cuyo formato conceptual fue trabajado 

conjuntamente con la doctora Madrona, y ahí es donde se amplió el contenido y donde se incluyeron las 

referencias interactivas. El diseño de las fichas, dibujos e iconos es totalmente personal, aunque se 

incluye algún ejemplo de imagen de uso público. En algún caso se ha incorporado algún vídeo con 

experiencias desarrolladas a lo largo de los últimos años en torno a este tema con diversos grupos de 

alumnos de diferentes colegios de primaria. 

Las conexiones con la Encyclopedia Of Life, (EOL), el Herbario Universitario de la Universidad de 

Granada, y los enlaces a Flora Ibérica (Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares) se 

realizaron mediante la técnica de códigos QR, siempre que la planta estuviera disponible, y siempre al 

grupo taxonómico más cercano al de especie (género o más comúnmente, Familia). En algunas 

ocasiones, dicha aproximación no se realizó por no encontrarse, o por no considerarse oportuna. Para 

facilitar el trabajo y mostrar una presentación más motivadora, cada código va individualizado por 

colores. La permanente revisión de las dos últimas fuentes probablemente pueda incorporar en la 

actualidad documentos que no estaban cuando el trabajo se empezó a componer. 

 

c. Indicaciones Didácticas 

Por lo tanto, la finalidad que ha regido el diseño de los materiales didácticos que acompañamos fue 

siempre el acercar al alumnado (no sólo de Primaria) a la enorme biodiversidad vegetal que 

nuestra Comunidad presenta, mediante un conocimiento práctico y multidimensional del uso de las 

plantas, su historia, sus curiosidades, a través de una metodología que incluye un marco didáctico para 

los y las docentes, pero también un material de trabajo con múltiples posibilidades de aplicación en el 

aula, mediante una presentación actualizada y con la posibilidad de uso de las TIC. Este material 

incluye: 

 Un guion para el profesorado. 

 Modelización de sesiones y tratamiento en el aula. 

 Fichas proactivas para el alumnado. 

 Fichas de consulta que incluyen información iconográfica, texto discontinuo, texto continuo y 

posibilidad de consulta online. 
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C.1. Objetivos Generales 

1. Contribuir al conocimiento y valoración de la biodiversidad en los ambientes cercanos y 

significativos a la población estudiantil, con especial relevancia para las Áreas Protegidas 

Andaluzas. 

2. Generar actitudes de valoración, respeto, y comportamientos de conservación del 

acervo cultural andaluz en general, y etnobotánico en particular. 

C.2. Objetivos específicos 

1.- Reconocer especies vegetales propias de los ecosistemas del entorno y descubrir sus usos 

y aplicaciones. 

2.- Trabajar con herramientas y métodos propios de la investigación de campo, enfocados 

a la identificación de plantas e investigación de sus usos.  

3.- Valorar el conocimiento tradicional sobre el uso de las plantas. 

4.- Reforzar los vínculos intergeneracionales contribuyendo al trasvase de valiosa información 

sobre usos y oficios tradicionales de abuelos/abuelas (o bisabuelos/bisabuelas) a nietos y nietas. 

5. Generar una actitud crítica sobre la conservación y protección de la biodiversidad vegetal. 

6.- Diseñar acciones o proyectos para la divulgación y conservación de la biodiversidad 

local. 

7.- Uso de las TICs mediante la búsqueda, acceso e intercambio de información con las 

principales fuentes de conocimiento científico biológico nacionales e internacionales 

 

C.3. Indicaciones Didácticas 
 

El trabajo con la biodiversidad en las aulas, entre otros muchos problemas, puede presentar dos 

principales inconvenientes si basamos nuestro trabajo docente en el material didáctico más 

comúnmente disponible: 

 

 Por un lado, el tratamiento de la diversidad biológica en los libros de texto está sesgado, es 

incompleto, y al menos en lo que se refiere a la valoración de la distinta variedad de  seres 

vivos, suele enfocarse fundamentalmente hacia el Reino Animal, olvidando las otras categorías 

de organismos en general, y concediendo muchísima menor carga curricular a la descripción, 

clasificación y organización de los vegetales (Miranda et al., 2014). 

 

 Por otro lado, cuando la biodiversidad se trata en cualquier manual al uso, en formato digital o 

impreso, es común que se refiera a especies emblemáticas. Aun cuando dichas especies, 

generalmente animales, pertenezcan al entorno de los niños y niñas, y además de especies 

bandera actúen como especies paraguas, la realidad es que muy poco contacto va a tener el 

alumnado con dichas especies. Son especies espectaculares, pero no significativas. 

Transmiten a la larga el concepto de que la biodiversidad que hay que proteger es la de los 

animales grandes, mamíferos generalmente, y cercanos al hombre (Pérez & de Castro 

2005). Generalmente esos objetos de protección, además, viven en selvas lejanas o bosques 

remotos. 

. 

Junto a estas consideraciones, es también común que en las aulas se trabaje algún aspecto de la 

etnobotánica. Generalmente se trata de algún taller donde los y las docentes solemos invitar a alguien 
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con mayor experiencia  en alguna habilidad que puede ir desde el trenzado de cestos a la elaboración de 

recetas, ungüentos, esencias… Con esta experiencia también solemos desaprovechar la 

oportunidad, y no relacionamos la riqueza que nos brinda el mundo vegetal con la importancia de su 

diversidad biológica, su conservación y su protección. 

 

Este trabajo pretende, a la vez, conjuntar mediante la etnobotánica diversas destrezas y saberes 

con la valoración del mundo de las plantas; valorar para conocer, conocer para actuar. Intenta, en 

definitiva, plantear una forma alternativa y muy asequible en nuestras aulas para acercar al alumnado a 

la biodiversidad en general, pero especialmente a la enormemente rica diversidad florística andaluza, y a 

todo el saber tradicional que acompaña al uso de las plantas en ambientes rurales tradicionales, 

marcando un fondo de diversidad cultural andaluz que también debemos conocer para proteger. 

 

Para facilitar el trabajo docente, las distintas actividades propuestas, nombradas como 

intervenciones, se presentan de manera individual, para poder así escoger aquella o aquellas que más 

interés en al maestro o maestra, en virtud del tiempo disponible o del desarrollo curricular del aula. En 

todo caso, el bloque final de fichas etnobotánicas puede servir como material de consulta para todas 

estas intervenciones, aunque también posee su propia forma y metodología de ser aplicado. Este 

tratamiento se desarrolla más extensamente al llegar a dicho bloque. Todos los vídeos han sido 

producidos en distintos centros públicos de Andalucía Oriental por el autor a lo largo de varios 

cursos 

 

El fichero etnobotánico no es un inventario, no es un manual de botánica. Ni siquiera pretende 

mostrar todos los ejemplares de un grupo. Es una aproximación ligera y funcional pensada para el 

alumnado. Además, su lenguaje es un lenguaje adaptado para que sea leído por niños y niñas, 

deliberadamente ingenuo. Se ha abandonado, siempre que ha sido posible, el lenguaje científico y 

experto, aunque hemos intentado en todo momento conservar cierta rigurosidad y manejo de 

vocablos con la intención de ampliar el conjunto semántico de los y las estudiantes. Las fichas están 

pensadas para ser utilizadas en tamaño A5, con impresión a dos caras, y plastificadas. Aquí, para 

facilitar el trabajo y el examen, se presentan en tamaño folio, con dos secciones A5 en la cara delantera. 

 

De las mismas se ha eliminado cualquier referencia al uso perjudicial de algunas plantas, de 

manera consciente. Por ejemplo, no se mencionan los efectos tóxicos de la digitalis o del ricino, 

venenosas según el tratamiento, aunque sí aparecen dichas plantas. No hemos querido renunciar a 

mencionar que existen plantas dañinas para la salud, sin entrar en detalles truculentos. Se quiere 

recoger, por tanto, la máxima representatividad en taxones vegetales, desde plantas invasoras 

(opuntia) a endemismos (té de la Sierra), desde acuáticas (berros) a volubles a (correveidile), desde 

comestibles (acedera) a insecticidas (malvarrosa), desde mágicas (muérdago) a esenciales 

(romero)… todas juntas muestran la increíble biodiversidad botánica de Andalucía, y el profundo 

saber de sus gentes sobre ella. 

 

Por último, pedir disculpas y la indulgencia de los lectores. Con tanto nombre en sistema binomial, 

citas a dioses y diosas antiguos, etc., es seguro que se han colado multitud de erratas, a pesar de las 

numerosas revisiones… 

 

Para conferir una cierta uniformidad a todo el trabajo, se presenta el fichero etnobotánico por un lado, 

mientras que el bloque de las intervenciones se ha recogido bajo un título general:  

 
En el Súper de nuestros mayores 

Etnobotánica y biodiversidad en Andalucía   11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etnobotánica y biodiversidad en Andalucía   12



A. DETECCIÓN DE IDEAS PREVIAS: 

¿Cuántos seres vivos diferentes hay en…? 
Intervención A1 

O
b

je
ti

v
o
s
 d

e
 l

a
 

in
te

r
v
e
n

c
ió

n
: 

 

 Reconocer como seres vivos organismos que normalmente no suelen incluirse en este campo 

semántico. 

 Plantear hipótesis sobre el número de seres vivos presentes en un ambiente conocido. 

 Plantear hipótesis sobre el número de seres vivos presentes en un ambiente desconocido. 

DESCRIPCIÓN 

La actividad consiste básicamente en intentar estimar, 

una capacidad poco utilizada en matemáticas, cuántos tipos 

de seres vivos diferentes hay en un ambiente cercano: un 

parque, una glorieta, el jardín de una casa o la acera de la 

calle que lleva al colegio. Aprovecharemos para distinguir 

entre especies diferentes y organismos pertenecientes a la 

misma especie, pero con características físicas distintas. 

Es muy importante que esta actividad se continúe con la 

evaluación in situ de lo estimado, y sin la cual dicha 

habilidad carece de sentido y de perfeccionamiento. No 

obstante, el recorrido extraescolar puede ser sustituido hoy 

en día por una foto o por un vídeo. 

MATERIALES Y RECURSOS 

En una primera aproximación no se requiere 

ningún material específico. Como mucho, algo que 

debe estar presente siempre en todas las salidas 

extraescolares cuya finalidad sea aprender del medio 

cercanos: una libreta de notas o, como en la 

actualidad algunos centros ya disponen, tabletas 

digitales. 

No conviene, por el momento, fijarnos en los 

detalles, aumentar los sentidos, especialmente el de 

la vista, mediante lupas y prismáticos. 
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A. DETECCIÓN DE IDEAS PREVIAS: 

El valor de lo común, el valor de lo especial Intervención A2 
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 Interpretar el valor de lo escaso recurriendo a símiles económicos. 

 Acercarse a la importancia de las especies escasas en biodiversidad. 

DESCRIPCIÓN 

¿Qué es lo que confiere valor a un objeto? Generalmente, los objetos más valiosos 

son los más escasos. Esta actividad pretende conocer qué piensa el alumnado sobre los 

rasgos que hacen que un objeto tenga valor. Hablaremos del valor de los metales nobles 

como el oro, la plata, o el de las piedras preciosas. Pero también el significado de lo 

valioso para un aborígen australiano, para un nativo sudamericano; el valor de una 

concha, el valor de una piedra que corte, el valor del fuego. 

Como ejercicio práctico proponemos uno donde el alumnado escoja de entre un 

conjunto de semejantes, de manera libre. Por ejemplo, presentadas 10 canicas muy 

similares incluir una diferente, por el tamaño el color entre ellas. Si pedimos que 

escojan, probablemente elijan la que es distinta a las demás, con independencia de si es 

más o menos bonita. Este ejercicio también se puede realizar con figuras, con bloques 

lógicos, con colores, etc. 

Por último, llevaremos el debate al campo biológico, y daremos en la importancia que 

tiene a las grandes y vistosas especies bandera, como es el caso del lince ibérico (Lynx 

pardinus) en Andalucía. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Colecciones de elementos 

repetidos: canicas, cromos, 

barajas de cartas, pegatinas, etc. 

 imágenes de proyección con 

dichos objetos. 
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A. DETECCIÓN DE IDEAS PREVIAS: 

¿Qué cosas vienen de las plantas? 
Intervención A3 
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n
: 
 

 Descubrir e introducirse en el conocimiento etnobotánico. 

 Enumerar los usos conocidos de las plantas, a nivel individual e industrial. 

 Comprender y valorar la utilización que de las plantas puede hacerse, así como comparar este uso con el de 
culturas de tipo más tradicional o antiguas. 

DESCRIPCIÓN 

Hasta prácticamente mediados del siglo pasado las comunicaciones entre los distintos asentamientos humanos en 

Andalucía, así como en el resto del territorio nacional, eran bastante complicados, y ni mucho menos existía la eficaz red de 

carreteras que hoy nos comunica, los veloces medios de transporte que puede llevarnos en minutos de un lugar a otro, o en 

las redes de información y comunicación en los que consultar a tiempo real cualquier duda o problema. Hace poco más de 50 

años la población de la mayoría de nuestra tierra, especialmente la de ambientes rurales, debía subsistir con lo que tenía a 

mano, fuera cual fuera el problema, y el auténtico supermercado de la época empezaba en la puerta de la casa y se 

prolongaba monte adentro. 

Con esta actividad pretendemos poner al descubierto las numerosas formas de uso que nuestros antepasados les daban a 

las plantas, desde los medicamentos más sencillos a pegamentos, insecticidas, etc. Una buena manera de acercarnos a esta 

interpretación es mediante el análisis de imágenes. Realizaremos un recorrido por la propia aula-clase, e iremos enumerando 

todos los elementos de origen vegetal que vayamos descubriendo: desde la ropa de algodón hasta la madera de cedro de los 

lápices. A continuación proyectaremos una imagen de una habitación típica rural de la comunidad donde nos toque 

desarrollar esta intervención (todas las provincias poseen un museo etnológico al que recurrir), y en ella repetiremos el 

proceso: conservas, mobiliario, aperos, herramientas, alimentos,… y un largo etcétera que dependerá de la parte de 

Andalucía donde desarrollemos el trabajo. 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

 Imágenes de casas 

tradicionales. 
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B. ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: 

Contando seres vivos 
Intervención B1 
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 Distinguir intuitivamente las diferencias interespecíficas e intraespecíficas, entre especies y entre individuos de la 

misma especie 

 Ampliar la percepción del mundo vivo más inmediato al alumnado. 

 Aprender a utilizar instrumentación de observación científica, lupas y prismáticos. 

DESCRIPCIÓN 

Con esta actividad pretendemos demostrar que la vida es mucho más abundante y variada de lo que un vistazo superficial 

puede hacernos suponer. Llevaremos al alumnado a realmente visionar hasta qué punto la vida es ubicua, variada, sorprendente y 

valiosa. 

Para ello elegiremos un espacio reducido, con el objeto de facilitar la atención. Puede ser un tronco de árbol, una porción de un 

parterre, un alcorque, un trozo de empedrado, un muro una tapia viejos… Para dichas superficies se escogerá un tamaño 

homogéneo, y se repetirá en distintos troncos de árbol, en distintos parterres, etc. El tamaño debe variar, y un cuadrado (que 

podemos fabricar en cartulina) de 25 × 25 cm es adecuado para el tronco de un árbol; para un parterre o el suelo de un jardín, es 

mejor ampliar la medida hasta 1 × 1 m. 

Colocaremos dicho cuadrado en la superficie a estudiar y aplicaremos la “visión de la Ciencia”, que no es más observar en vez 

de mirar. Es el momento de utilizar las lupas, y descubriremos decenas y decenas de seres vivos que antes habían pasado 

desapercibidos. Pequeños brotes de plantas, hongos, líquenes, atisbos de invertebrados,… Todo un universo que antes había 

pasado desapercibido casi con total seguridad. 

Esta actividad tiene una variante, que consiste en aprender a descubrir esta misma biodiversidad pero “a lo lejos”. Con los 

prismáticos pediremos observar (que no ver, como hemos explicado antes) la ladera de una colina o simplemente las ramas de un 

árbol. Lo que antes parecía mucho más homogéneo ahora se diversifica, y entre las hojas seguramente veamos diferentes tipos de 

pájaro, líquenes, nidos, etc.; y que la ladera de la montaña lo que era un (por ejemplo) bosque específico de encinas se muestra 

en realidad como un ecosistema muy variado en cuanto a composición vegetal. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Lupas de mano. 

 Prismáticos. 

 Marcos de diferentes 

medidas y/o cintas 

métricas. 

 Cuaderno de campo. 
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B. ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: 

El valor de lo escaso 
Intervención B2 
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 Aprender a distinguir entre el valor de lo común y de lo escaso. 

 Diferenciar entre especies bandera, especies sombrilla y especies clave. 

 Acercarse a la definición funcional de especie, así como al concepto general de grupo funcional según la   
ecología. 

DESCRIPCIÓN 

A partir de las fotografías disponibles o de dibujos de animales y plantas conocidos, o de un ecosistema conocido, que estemos 

trabajando en el aula, realizaremos una disposición gráfica que visualice las relaciones de dependencia alimenticia entre los 

organismos representados: productores > consumidores primarios (herbívoros) > consumidores secundarios (carnívoros) > 

carroñeros/descomponedores > productores… (Con tantos niveles como nuestra profundización en el tema lo permita). 

Llevaremos la atención al número de ejemplares, e intentaremos realizar una estimación del número de individuos en cada 

etapa del trasiego energético-alimentario: ¿cuánto vegetal hace falta para mantener un herbívoro?, ¿cuántos herbívoros hacen 

falta para mantener a un carnívoro (relación conejo-zorro, por ejemplo)?, etc. 

Una vez establecida esta dinámica, podremos hacer notar que la mayoría de las especies protegidas son aquellas que se sitúan 

en lo comúnmente denominado cima de la pirámide alimenticia, aves y mamíferos carnívoros. Llevaremos la reflexión a hacer 

comprender que el mantener un ambiente en el cual estos organismos se puedan desarrollar implica el mantener el resto del 

ecosistema en buenas condiciones; son las especies sombrilla (por ejemplo las rapaces). Si entre estos animales existe alguno que 

además goza de la preferencia del público en general, esa sería una especie bandera (como lo es el lince ibérico). Sin embargo, las 

especies clave suelen ser especies-presa que mantienen al resto de la cadena trófica, y cuya ausencia desbarataría las relaciones 

entre productores y consumidores; por ejemplo el conejo (Oryctolagus cuniculus) o la encina (Quercus ilex). 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Cuaderno de campo. 

 Imágenes de cadenas 

tróficas. 

 Fotografías de vegetales, 

herbívoros, carnívoros, 

super depredadores, 

carroñeros y recicladores. 
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B.  ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: 

De qué, para qué, de dónde 
Intervención B3 
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 Reflexionar sobre el origen de elementos esenciales en los hogares. 

 Conocer la composición de algunos de estos elementos. 

 Desarrollar el gusto por la indagación y la curiosidad acerca de lo que nos rodea. 

DESCRIPCIÓN 

Mediante un debate en gran grupo estableceremos un cuadro de doble entrada donde en las columnas 

figurarán los contenidos de que está hecho el objeto, para qué sirve el objeto, y de dónde viene. Las filas 

responderán a distintos elementos comunes en las casas, pero que deberán incluir medicinas comunes 

(aspirinas, antisépticos, etc.), alimentos, enseres y mobiliario (desde cestos hasta muebles), especias, 

perfumes, adornos, etc. 

La ficha será llevada a casa para que el alumnado investigue acerca de dichos objetos, y para que 

comparta con la familia la composición de los mismos en su caso. De tal manera, de un elemento (por 

ejemplo un cazo para cocinar), debería haber tres informaciones básicas: el material de que está 

fabricado (metal generalmente, o plástico antiadherente), su uso (cocinar), y el lugar en donde ha sido 

fabricado (casi con total seguridad, China…). 

Con la información recogida se realizará una puesta en común, donde se pondrá de manifiesto la 

enorme cantidad de enseres cotidianos que derivan directa o indirectamente del mundo vegetal, en 

cualquiera de los campos en donde nos fijemos. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Material para tomar 

notas. 

 Fichas de trabajo. 
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C. ACTIVIDADES PREVIAS: 

El súper de la Naturaleza 
Intervención C1 

O
b

je
ti

v
o

s
 d

e
 l
a
 

in
te

r
v
e
n

c
ió

n
: 
 

 Relacionar los productos con sus fuentes naturales originales. 

 Poner en valor el uso tradicional de las plantas. 

 Conocer algunos usos tradicionales de las plantas. 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad puede considerarse como una actividad troncal con la que construir algunas de las ideas principales de la unidad 

didáctica. También es una actividad para realizar en familia, y si por las circunstancias que fueran (sociales, familiares etc.) el 

alumnado no pudiera ponerse en contacto con sus mayores, podemos completar la actividad trayendo los mayores al aula, 

invitando a algunos de nuestros mayores para que dialoguen con los niños y niñas de la clase. En alguna ocasión también hemos 

recurrido a Centros de Día, realizando así una actividad de integración social tremendamente beneficiosa para todas las partes. 

A partir de la ficha elaborada en la intervención B3, nos quedaremos con las columnas donde se recogen las informaciones 

relativas a para qué sirve el objeto, y de dónde procede. De tal manera, nos quedaríamos con, siguiendo con nuestro ejemplo del 

cazo para cocinar, nos quedamos con que está hecho de metal y que procede de un lugar lejano. Ahora se trata de eliminar todos 

los nombres de los objetos cotidianos (cazo), para en común con nuestros mayores encontrar un sustituto tradicional. En el caso 

del cazo metálico, un cucharón de madera (de olivo, por ejemplo) tallado a mano por un vecino o incluso por alguien de la familia. 

Preguntas a los abuelos y abuelas como ¿y tú que usabas para…?, ¿y dónde encontrabas eso?, ¿con qué se hacía entonces?, 

son las que nos pueden hacer descubrir hasta qué punto las plantas podrían cubrir la mayoría de las necesidades vitales de una 

familia. 

Se comprueba de esta manera que el auténtico supermercado de los abuelos y abuelas era, en gran medida, su entorno 

inmediato, el lugar donde encontraban las hierbas, los matorrales y árboles de los cuales extraían casi todo lo necesario para vivir, 

más allá de la propia comida. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Ficha de trabajo. 
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 C. ACTIVIDADES PREVIAS: 

Muchas plantas, muchos usos 
Intervención C2 
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 Aprender a identificar plantas comunes en talleres. 

 Desarrollar la capacidad de observación. 

 Capacitar al alumnado para la interpretación de información expuesta con distintos códigos conceptuales. 

 Distinguir vegetales por sus características externas: porte, crecimiento, detalles anatómicos,… 

DESCRIPCIÓN 

Esta sesión puede realizarse en una salida extraescolar, en el campo, pero es preferible tratarla como una 

intervención previa en un taller en el aula. También la hemos desarrollado visitando un herbario, y aquellos que 

dispongan de un jardín botánico pueden utilizarlo para lo mismo. En esta ocasión se trata de encontrar qué tipo de 

planta es la que suministramos, utilizando para ello el Fichero Etnobotánico confeccionado. 

Procuraremos que haya ejemplares representativos de todos los grupos. El trabajo consiste en interiorizar 

conceptos elementales pero muy importantes en el mundo vegetal, que ayudan no solamente a enriquecer el 

vocabulario, sino ampliar el campo semántico que nos ocupa, el mundo vegetal, y empezar a distinguir en su seno 

su maravillosa biodiversidad, para tener más razones para valorarlo. Diferenciar una hierba de un matorral, un 

arbusto de un árbol, una flor simple de una flor compuesta… 

Trabajaremos de esta manera no sólo el vocabulario, sino también la lectura de texto discontinuo específicamente 

diseñado en el Fichero, mediante iconos que, por otra parte, se sitúan ya en la común experiencia de nuestro 

alumnado. En esta actividad controlamos cuáles son los inputs que suministramos a nuestros alumnos y alumnas. 

Somos nosotros los que elegimos el conjunto de especies que vamos a suministrar, así como la información 

seleccionada con la que poder conocer de qué especies se trata. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Fichas etnobotánicas. 

 Lupas. 

 Cuaderno de campo. 
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C. ACTIVIDADES PREVIAS: 

Detectives de plantas 
Intervención C3 
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 Aprender a identificar plantas comunes en el campo. 

 Manejar material bibliográfico de referencia con información sobre determinación de especies vegetales. 

 Elaboración y organización del propio conocimiento mediante la observación y el método científico. 

DESCRIPCIÓN 

Familiarizados con las fichas de reconocimiento de especies (Fichero Etnobotánico), se les pedirá el 

caso contrario al desarrollado en la intervención C2. 

Esta actividad debe ser ejecutada en el campo o en un jardín botánico, donde el número de especies 

vegetales supere al de la información aportada.  

Ahora el alumnado debe de encontrar las especies que les iremos señalando. Para identificarlas en el 

campo utilizarán el mismo material que hemos suministrado anteriormente, pero ahora la respuesta es 

mucho más amplia y abierta. Procuraremos que haya ejemplares de todas las clases, si es posible: 

enredaderas, arbustos, hierbas pequeñas y grandes…  

De esta manera, el alumnado podrá comprobar in situ las características que aparecen en las fichas, y 

mantendremos el contacto. Es un trabajo doble, donde por un lado el alumnado debe encontrar una serie 

de plantas específicas. Pero por otro tiene que estructurar la propia información sobre un ejemplar 

relevante para cada uno de ellos y ellas, la planta que más les haya gustado o llamado la atención. Es 

decir, identificar un conjunto de vegetales. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Fichas etnobotánicas. 

 Lupas. 

 Bibliografía de 

determinación e 

identificación (disponible 

online en distintas apps). 

 Cuaderno de campo. 
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C. ACTIVIDADES PREVIAS: 

Busco un nombre 
Intervención C4 
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 Aprender a identificar plantas comunes en el campo. 

 Manejar material bibliográfico de referencia con información sobre determinación de especies vegetales. 

 Elaboración y organización del propio conocimiento mediante la observación y el método científico. 

DESCRIPCIÓN 

Tras la intervención C3 se continúa esta otra intervención de manera natural, dado que consiste en 

elaborar una ficha de una planta siguiendo los modelos ya presentados. 

Este trabajo puede realizarse individualmente, aunque se aconseja que como mínimo se haga por 

parejas. 

El alumnado elegirá una planta de entre las presentes que le llame la atención, e irá rellenando una 

ficha según el modelo presentado en el Fichero Etnobotánico. De tal manera, cada uno dispondrá de una 

información recogida estandarizada, donde lo relevante destaque sobre lo accesorio, y sistematizada 

mediante códigos que no son más que los iconos presentados. 

El trabajo se completa contrastando la información recogida con otra en guías especializadas, es decir, 

evaluar la información descrita con aquella que suministran claves de determinación o el Fichero 

Etnobotánico. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Fichas etnobotánicas. 

 Lupas. 

 Bibliografía de 

determinación e 

identificación (disponible 

online en distintas apps). 

 Cuaderno de campo. 
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D. ACTIVIDADES DE CAMPO: 

¿Quien encuentra más? 
Intervención D1 
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  Conocer in situ la riqueza vegetal de Andalucía. 

 Aplicar conocimientos adquiridos previamente a la identificación de ejemplares vegetales y distintas especies de 
plantas. 

 Utilizar adecuadamente el patrimonio natural andaluz. 

 Aprovechar la red de espacios naturales andaluces en general y de senderos y veredas en particular. 

DESCRIPCIÓN 

Actividad extraescolar a través de un itinerario prefijado con anterioridad, preferiblemente a través de 

un ecosistema cercano y conocido. 

Debemos elegir un tramo en el que se pueda caminar y acceder al menos a dos tipos diferentes de 

ecosistema. Por ejemplo un matorral y un bosque, o una zona de labranza tradicional con una zona de 

matorral, o la orilla de un río y un roquedo, etc. 

En cada uno de los ecosistemas se realizará una parada. El alumnado, organizado por equipo, debe 

encontrar una serie de plantas indicadas por los maestros y maestras, para los que pueden suministrar 

algunas de las fichas del Fichero Etnobotánico. Esas plantas deben ser identificadas y archivadas en 

fotografías, mediante el uso de móviles, cámaras…. 

Además, al igual que la actividad anterior, suministramos fichas de trabajo donde cada grupo debe 

tomar muestras (con respeto y cuidado hacia el entorno), y así recoger las características principales de 

la planta. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Lupas.  

 Prismáticos. 

 Fichero Etnobotánico, 

bibliografía para 

determinar especies 

vegetales. 

 Cámaras, tabletas 

digitales, móviles. 

 Fichas de trabajo. 

 Cuaderno de campo. 
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D. ACTIVIDADES DE CAMPO: 

Comparto y expongo 
Intervención D2 

O
b

je
ti

v
o

s
 d

e
 l
a
 

in
te

r
v
e
n

c
ió

n
: 
 

 Aprender a comunicar lo aprendido. 

 Poner en común el valor del patrimonio natural andaluz. 

DESCRIPCIÓN 

Con los materiales recogidos se elaborará una exposición vegetal en el centro, de 

cara a realizar una comunicación del trabajo realizado al resto de la comunidad. 

Este trabajo se complementa con una puesta en común y una reflexión sobre los 

ecosistemas visitados, y la biodiversidad que encierran a cada uno de ellos. 

Probablemente, como nos ocurrió, esta exposición genere nuevas actividades de 

intervención porque abuelos y abuelas reconocerán las especies recolectadas y 

comentarán en familia detalles que quizás no hubiera surgido antes. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Lupas.  

 Cartulinas, tijeras 

pegamentos. 

 Fichero Etnobotánico, 

bibliografía para 

determinar especies 

vegetales. 

 Cámaras, tabletas 

digitales, móviles. 

 Fichas de trabajo. 

 Cuaderno de campo. 
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E. ACTIVIDADES DE REFUERZO, SÍNTESIS Y CONCLUSIONES: 

Pero… ¿Para qué sirve? 
Intervención E1 
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 Reforzar las capacidades de autoaprendizaje. 

 Manejar documentación de referencia. 

 Aprender a organizar el propio conocimiento, y exponerlo. 

 Conocer el patrimonio cultural etnobotánico andaluz. 

 

DESCRIPCIÓN 

Tras la recogida y exposición de ejemplares, llegamos a la investigación etnobotánica en sí misma. 

Trabajando a partir de los grupos estructurados en la anterior intervención, debe completarse el 

trabajo de campo con un trabajo bibliográfico. Se trata de indagar sobre las plantas encontradas por 

ellos y ellas, de las señaladas por nosotros, o por ambos. A tal efecto, la ficha lleva en la parte de atrás 

campos de usos de los vegetales, que son ellos y ellas los que deben ahora rellenar. 

La fuente puede ser la biblioteca de aula, la de barrio, Internet y, sobre todo, muy importante, la 

encuesta a las personas mayores, debido a que los usos locales de las distintos plantas difieren de hecho 

de un sitio a otro respecto de la información oficial que pueden encontrar, por ejemplo, en Wikipedia. 

Es muy importante que aprendan a distinguir entre un uso tradicional y otro sustentado realmente por 

una investigación científica, para así contrastar ambos. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Lupas.  

 Cuaderno de campo. 

 Bibliografía de referencia. 
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E. ACTIVIDADES DE REFUERZO, SÍNTESIS Y CONCLUSIONES: 

Nuestra clase, un supermercado 
Intervención E2 
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 Reforzar las capacidades de autoaprendizaje. 

 Manejar documentación de referencia. 

 Aprender a organizar el propio conocimiento, y exponerlo. 

 Conocer el patrimonio cultural etnobotánico andaluz. 

 Manejar y compartir los usos tradicionales de las plantas en la comunidad educativa. 

 

DESCRIPCIÓN 

Elaboración de listado final de usos etnobotánicos. Disponemos ya de todo el material 

necesario para elaborar un listado de las especies, sus características anatómicas y fisiológicas, 

y el total de los usos que, directa o indirectamente mediante consulta, hemos averiguado que 

tienen en nuestro entorno. 

Podemos completar el trabajo volviendo a la intervención A3, e intentar dibujar una casa 

tradicional incluyendo ahora todas las plantas cuyos usos hemos descubierto. 

En los cursos superiores podemos pedir que la actividad se termine mediante una proyección 

de imágenes de estos usos: distintos tipos de madera en utensilios y mobiliario, techumbre de 

cañas, cercados con espinos, etc. 

Dejamos el desarrollo de los talleres para el conjunto de intervenciones H, descritas más 

adelante. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Lupas.  

 Fichero Etnobotánico. 

 Bibliografía de referencia. 

 Fichas de trabajo. 
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E. ACTIVIDADES DE REFUERZO, SÍNTESIS Y CONCLUSIONES: 

Plantas y profesiones 
Intervención E3 

O
b

je
ti

v
o

s
 d

e
 l
a
 

in
te

r
v
e
n

c
ió

n
: 
 

 Reforzar las capacidades de autoaprendizaje. 

 Manejar documentación de referencia. 

 Aprender a organizar el propio conocimiento, y exponerlo. 

 Conocer el patrimonio cultural etnobotánico andaluz. 

 Manejar y compartir los usos tradicionales de las plantas en la comunidad educativa. 

 

DESCRIPCIÓN 

Puesta en común y/o trabajo individual sobre oficios perdidos. 

Indagación sobre oficios antiguos relacionados con la etnobotánica, tanto en la 

recolección de plantas y derivados como en su transformación. Trabajo a realizar en 

fichas individuales, en video fórum, en fichas de observación sobre imágenes… 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Fichero Etnobotánico. 

 Bibliografía de referencia. 

 Fichas de trabajo. 

 Vídeo YouTube con 

imágenes de oficios 
perdidos. 

 Proyecto Recuperación de 

Oficios Artesanos; Junta de 

Andalucía. 

 Proyecto Carrión de los 

Céspedes; blog privado con 

imágenes y vídeos sobre 
oficios perdidos. 
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https://www.youtube.com/watch?v=A9cHzvekudM
https://www.youtube.com/watch?v=A9cHzvekudM
https://www.youtube.com/watch?v=A9cHzvekudM
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas.html
http://proyectocarrion.blogspot.com.es/2015/12/oficios-perdidos.html
http://proyectocarrion.blogspot.com.es/2015/12/oficios-perdidos.html
http://proyectocarrion.blogspot.com.es/2015/12/oficios-perdidos.html
http://proyectocarrion.blogspot.com.es/2015/12/oficios-perdidos.html


 

 

 

F. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/AUTO EVALUACIÓN: 

Test de verdadero/falso 
Intervención F1 

O
b

je
ti

v
o

s
 d

e
 l
a
 

in
te

r
v
e
n

c
ió

n
: 
 

 Evaluación de algunos aspectos de la actividad. 

 Retroalimentación tanto para el alumnado como para el desarrollo de las intervenciones. 

DESCRIPCIÓN 

Ejercicio típico de evaluación mediante test. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Test. 

 

F. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/AUTO EVALUACIÓN: 

Ejercicio de acomodación de nuevos conocimientos 
Intervención F2 

O
b

je
ti

v
o

s
 d

e
 l
a
 

in
te

r
v
e
n

c
ió

n
: 
 

 Evaluación de algunos aspectos de la actividad. 

 Retroalimentación tanto para el alumnado como para el desarrollo de las intervenciones. 

 Incorporar conscientemente el valor del conocimiento etnobotánico mediante una reflexión sobre el mismo. 

DESCRIPCIÓN 

Ejercicios de autorreflexión, mediante descripciones, valoraciones, comentarios de texto, 

preguntas inferenciales, narraciones, cómics, ejercicios de tu evaluación de las intervenciones. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Test. 
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F. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/AUTO EVALUACIÓN: 

Test de verdadero/falso 
Intervención F3 

O
b

je
ti

v
o

s
 d

e
 l
a
 

in
te

r
v
e
n

c
ió

n
: 
 

 Evaluar algunos aspectos de la actividad. 

 Retroalimentar tanto el alumnado como el desarrollo de las propias intervenciones. 

 Desarrollar la empatía mediante ejercicios de rol que hagan vivir situaciones de otros ambientes sociales, de 

otras épocas. 

DESCRIPCIÓN 

Ejercicio de estudio de casos (casos-conflicto). Exposición de un problema que puede 

ser real entorno al aprovechamiento/protección del entorno vegetal, dramatizando un 

debate sobre los pros y los contras. 

Por ejemplo, argumentando a favor y en contra de convertir un terreno en ganadero, 

el cultivo o no de especies vegetales en una tierra baldía, la tala selectiva de bosques, 

el cambio gradual de los bosques antrópicos a bosques naturales,… 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Fichas de situación. 
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F. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/AUTO EVALUACIÓN: 

Ahora actúo yo 
Intervención F4 

O
b

je
ti

v
o

s
 d

e
 l
a
 

in
te

r
v
e
n

c
ió

n
: 
 

 Evaluar algunos aspectos de la actividad. 

 Retroalimentar tanto el alumnado como el desarrollo de las propias intervenciones. 

 Desarrollar la actitudes conscientes de protección e intervención positiva en nuestra riqueza natural y cultural 

andaluzas. 

DESCRIPCIÓN 

Una vez desarrollada toda la actividad, que puede reducirse desde una mañana de intervención hasta 

cumplimentar una Unidad Didáctica Integrada (UDI) a lo largo de un mes, no podemos terminar sin 

dedicar un mínimo de tiempo, pero vital e imprescindible, a conseguir una propuesta de intervención. Al 

igual que el desarrollo curricular de las intervenciones se puede adecuar a nuestras necesidades 

didácticas, la propuesta de intervención puede abarcar desde una lluvia de ideas a un auténtico 

compromiso para con el medioambiente, como por ejemplo la propuesta de solicitud en cualquiera de los 

proyectos del Programa Aldea. 

La elaboración de las propuestas debe llevar a divulgar y conservar la biodiversidad en la localidad 

donde se han aplicado las intervenciones y se ha desarrollado el proyecto. Demos rienda suelta para que 

el alumnado diseñe cómo trasladar lo que han aprendido a la comunidad educativa de su barrio o de su 

pueblo. Contactar con asociaciones de voluntariado, favorecer alguna intervención, realizar alguna acción 

por mínima que fuera que realmente suponga una mejora del ambiente cercano. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 PROGRAMA ALDEA de la 

Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía. 
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G. MATERIALES ADICIONALES: Lecturas Intervención G1 

A continuación enumeramos una serie de textos que pueden ayudarnos a completar nuestro trabajo, antes durante y después de las intervenciones, con 

diversos aspectos sobre el conocimiento etnobotánico. Cada documento es un hiperenlace a otro documento online disponible en la red. 

 Unidad Didáctica “las Plantas y las Personas”; Red de jardines botánicos. Junta de Andalucía. 

 Definición de Etnobotánica. Wikipedia. 

 Morales, R., Tardío, J., Aceituno, L., Molina, M., & Pardo-de-Santayana, M. (2011). Biodiversidad y etnobotánica en España. Memorias de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, 2(9), 157-208. 

 Murillo, M. D. M. G. (1996). Etnobotánica y experiencia didáctica en el Jardín Botánico de Córdoba. Monografías del Jardín Botánico de Córdoba, (3), 79-87. 

 Martí, V. B., Rodríguez, J. F., & López, A. V. (2005). La etnobotánica como recurso didáctico en la educación ambiental. Idea La Mancha: Revista de Educación de Castilla-La 
Mancha, (2), 240-247. 

A esta documentación, obviamente, debemos añadir libros y webs de consulta botánica como son: 

 Blanca, G., Cabezudo, B., Hernández-Bermejo, J. E., Herrera, C. M., Molero Mesa, J., Muñoz, J., & Valdés, B. (1999). Libro rojo de la flora silvestre amenazada de 
Andalucía. I. Especies en peligro de extinción. Andalucía. Junta. Para consulta exhaustiva de endemismos vegetales, tan numerosos en nuestra Comunidad en general, y 

en las zonas montañosas de Andalucía en particular 

 Valdes, B., Talavera, S., & Fernandez-Galiano, E. (1987). Flora vascular de Andalucia Occidental: 3. Barcelona: Ketres Editora 555p.-illus., maps.. ISBN 8485256662 Sp 
Icones, Maps, Chromosome numbers. Geog, 1. TOMO 1 - TOMO 2 -  TOMO 3. Descarga de la colección a través de la web del Departamento de Biología Vegetal de la 
Universidad de Málaga. 

 López, G. B., Romero, M. C., Cabezudo, B., Torres, C. M., & Salazar, C. (Eds.). (2011). Claves de la flora vascular de Andalucía oriental (Vol. 49). Universidad Almería. 

Enlaces por tomos: Descarga el Tomo 1. Selaginellaceae–Ceratophyllaceae / Descarga el Tomo 2. Ranunculaceae–Polygalaceae / Descarga el Tomo 3. Rosaceae–

Lentibulariaceae. /Descarga el Tomo 4. Verbenaceae–Asteraceae. 

  Cruz, G. B., Mesa, J. M., & de los Reyes González-Tejero García, M. (2010). Floristic and ecological diversity of ethnobotanical resources used in western Granada 

(Spain) and their conservation. Acta Botanica Gallica, 157(4), 769-786. Imprescindible para entender la riqueza etnobotánica de Sierra Nevada en particular 

 Montes, F. T. (2004). Nombres y usos tradicionales de las plantas silvestres en Almería:(estudio lingüístico y etnográfico). Instituto de Estudios Almerienses. Muy 

interesante para abarcar la dimensión lingüística de la biodiversidad a partir de la etnobotánica. 

  González –Tejero García, M. R. Investigaciones Etnobotánicas en la Provincia de Granada. Tesis doctoral inédita. UGR, 1989 
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/57fbf104-273b-475f-b7b1-04889146d709
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnobot%C3%A1nica
http://digital.csic.es/bitstream/10261/66932/1/358BiodyEtno.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/66932/1/358BiodyEtno.pdf
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/187831.pdf
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/93619/00620073000091.pdf?sequence=1
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/93619/00620073000091.pdf?sequence=1
http://digital.csic.es/handle/10261/42314
http://digital.csic.es/handle/10261/42314
http://www.biolveg.uma.es/varios/florandoc/flora_vascular_andalucia_occidental_1.pdf
http://www.biolveg.uma.es/varios/florandoc/flora_vascular_andalucia_occidental_2.pdf
http://www.biolveg.uma.es/varios/florandoc/flora_vascular_andalucia_occidental_3.pdf
http://www.biolveg.uma.es/
http://www.biolveg.uma.es/
http://floresdeordesa.files.wordpress.com/2014/04/flora_vascular_andalucia_oriental_1.pdf
http://floresdeordesa.files.wordpress.com/2014/04/flora_vascular_andalucia_oriental_2.pdf
http://floresdeordesa.files.wordpress.com/2014/04/flora_vascular_andalucia_oriental_3.pdf
http://floresdeordesa.files.wordpress.com/2014/04/flora_vascular_andalucia_oriental_4.pdf
https://www.researchgate.net/publication/279402738_Floristic_and_ecological_diversity_of_ethnobotanical_resources_used_in_western_Granada_Spain_and_their_conservation
https://www.researchgate.net/publication/279402738_Floristic_and_ecological_diversity_of_ethnobotanical_resources_used_in_western_Granada_Spain_and_their_conservation
http://www.dipalme.org/Servicios/Anexos/anexosiea.nsf/VAnexos/IEA-NUPS-nups/$File/NUPS-nups.pdf


 

 

G. MATERIALES ADICIONALES: material on-line Intervención G2 

Webs de consulta botánica: 

 Encyclopedia of Life; el mayor y más completo repositorio de especies vivas a nivel mundial. En inglés. 

 Jardín Botánico de Madrid. Muy completo en materiales y actividades. 

 Flora Ibérica; Guía con claves de identificación de toda la flora ibérica e insular baleárica. 

 Herbario de la Universidad de Granada; Herbario usado como modelo para introducirnos en el conocimiento universitario del archive y tratamiento de ejemplares botánicos. 

Visitas y recorridos botánicos virtuales: 

 Jardín Botánico de Madrid 

 El Jardín de Elena. Jardines de Córdoba, Málaga y Thyssen (página recientemente presentada por la Fundación Descubre en Fitur 2016). 

Vídeos de actividades sobre biodiversidad vegetal y etnobotánica desarrolladas en centros educativos: 

 Fabricando pasta de papel   -   Fabricando jabón   -   Fabricando gel y jabones especiales 

 Visita a un Herbario 

 Taller de plantas: las plantas carnívoras 

 Taller de plantas: coloreando flores 

 Taller de plantas: la edad de los árboles 

 Cómo aprovechar didácticamente una colección de hojas 

 Biodiversidad por el porte: árboles, arbustos e hierbas 

 Presentación de un taller de etnobotánica en un centro de Primaria. Intervención 

 Recogida de aceitunas en un centro de Primaria, en un ambiente urbano 

 Aliñando aceitunas. Un abuelo visita a un Primer Ciclo y les enseña cómo aliñar las aceitunas recolectadas 

 Experimento de biodiversidad vegetal (5 vídeos) 1 – 2 – 3 – 4 – …y 5 

 Estudio de las variables del crecimiento de semillas 

 Montaje de un huerto urbano vertical en una Ecoescuela (3 vídeos): 1 – 2 - …y 3 

 Experimento que explora la biodiversidad vegetal frente a la erosión (4 vídeos): 1 – 2 – 3 - …y 4 
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http://eol.org/
file:///C:/Users/Jose%20Manuel/AppData/Roaming/Microsoft/Word/•%09http:/www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/
http://www.floraiberica.es/
http://herbarium.ugr.es/pages/herbario
http://www.jardinbotanico.uma.es/jardinbotanico/index.php/visita-virtual
https://fundaciondescubre.es/blog/2016/02/02/visita-virtual-el-jardin-de-elena/
https://www.youtube.com/watch?v=DNmnjFtw9b0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SVGwcAtRTrE
https://www.youtube.com/watch?v=VShWtKY7FAc
http://www.educaconciencia.es/2014/10/visita-al-herbario-de-la-universidad-de.html
https://www.youtube.com/watch?v=HWO24IzDqVo
https://www.youtube.com/watch?v=GXsnzkmDhlE
https://www.youtube.com/watch?v=A5uc6fJWHEE
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=erTthr4swSo
https://www.youtube.com/watch?v=HCHVq22kj0k
https://www.youtube.com/watch?v=lDE7pdPmG9w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-25cZtSAI3w
https://www.youtube.com/watch?v=yEClg6W_Iq0
https://www.youtube.com/watch?v=iJCCIbqHq_Y
https://www.youtube.com/watch?v=A0pZFWsGMk0
https://www.youtube.com/watch?v=SyZTGnNF-Ww
https://www.youtube.com/watch?v=150dmwGRWWU
https://www.youtube.com/watch?v=sOCucaGfe68
https://www.youtube.com/watch?v=STNXh3xvctg
https://www.youtube.com/watch?v=La7PUx6C_GQ
https://www.youtube.com/watch?v=2SIvUKHQptU
https://www.youtube.com/watch?v=hR21rGbGn-Q
https://www.youtube.com/watch?v=aR4xVZlycU4
https://www.youtube.com/watch?v=8WEGjg2rclQ
https://www.youtube.com/watch?v=p60kMufUvTg
https://www.youtube.com/watch?v=Lr8ILvv6sqk


G. MATERIALES ADICIONALES: material on-line Intervención G3 

 

Fabricando pasta de papel 

 

Fabricando jabón 

 

Fabricando gel y jabones especiales 

 

Taller de plantas: las plantas 

carnívoras 

 

Taller de plantas: coloreando flores 

 

Taller de plantas: la edad de los 
árboles 

 

Presentando la Etnobotánica en 
Primaria 

 

Recogiendo aceitunas en un 
colegio de ciudad 

 

Aliñando aceitunas 

 

Experimento sobre biodiversidad 
vegetal (1/5) 

 

Experimento sobre biodiversidad 
vegetal (2/5) 

 

Experimento sobre 
biodiversidad vegetal (3/5) 
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Experimento sobre biodiversidad 

vegetal (4/5) 

  

Experimento sobre biodiversidad 

vegetal (y 5/5) 

 

Variables de la germinación de 

semillas 

 

Huerto urbano vertical en 

Ecoescuela (1/3) 

 

Huerto urbano vertical en Ecoescuela 

(2/3) 

 

Huerto urbano vertical en Ecoescuela 

(y 3/3) 

 

Biodiversidad vegetal y erosión 

(Experimento) (1/4) 

 

Biodiversidad vegetal y 

erosión (Experimento) (2/4) 

 

Biodiversidad vegetal y 
erosión (Experimento) 

(3/4) 

 

Biodiversidad vegetal y 
erosión (Experimento) (3/4) 

 

 

 

 

 

 

Visita al Herbario Universitario 
(Granada) 

 

 

 

 

 

 

Coleccionando hojas 

 

 

 

 

 

 

Árboles, arbustos, 

hierbas 
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H. TALLERES  H1 

O
b

je
ti

v
o
s
 d

e
 

la
 

in
te

r
v
e
n

c
ió

n
: 
 

 Usar las plantas según conocimientos tradicionales para la elaboración de materiales, enseres y productos. 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad complementa la anterior, y aborda el desarrollo en el aula de talleres de una gama muy variada e 

interesante. Las posibilidades son tantas, que nos remitimos a las actividades ya realizadas, completando algunas 

páginas de youtube que hemos utilizado y que comprobadamente son adecuadas para esta tarea. 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

 A determinar en cada 
taller. 

 

Fabricando pasta de papel 

 

Fabricando jabón 

 

Fabricando gel y jabones especiales 

 

Taller de plantas: las plantas carnívoras 

 

Taller de plantas: coloreando flores 

 

Taller de plantas: la edad de los árboles 

 

Presentando la Etnobotánica en Primaria 

 

Recogiendo aceitunas en un colegio de ciudad 
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Aliñando aceitunas 

 

Experimento sobre biodiversidad vegetal 

(1/5) 

 

Experimento sobre biodiversidad vegetal 

(2/5) 

 

Experimento sobre biodiversidad vegetal 

(3/5) 

 

Experimento sobre biodiversidad vegetal 
(4/5) 

  

Experimento sobre biodiversidad vegetal 
(y 5/5) 

 

Variables de la germinación de semillas 

 

Huerto urbano vertical en Ecoescuela 
(1/3) 

 

Huerto urbano vertical en Ecoescuela 

(2/3) 

 

Huerto urbano vertical en Ecoescuela (y 

3/3) 

 

Biodiversidad vegetal y erosión 

(Experimento) (1/4) 

 

Biodiversidad vegetal y erosión 

(Experimento) (2/4) 
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Biodiversidad vegetal y erosión 
(Experimento) (3/4) 

 

Biodiversidad vegetal y erosión 
(Experimento) (3/4) 

 

 

 

 

 

 

Visita al Herbario Universitario (Granada) 

 

 

 

 

 

 

Árboles, arbustos, hierbas 

 

Páginas de autoría privada, y disponiblidad pública en YouTube: 

Proyecto Nova 

 Cosmética Natural Casera Shop 
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https://www.youtube.com/watch?v=6eGF89AhbJ0
https://www.youtube.com/watch?v=ftkXf8qi6EM


 

I. ACTIVIDADES DE DETERMINACIÓN/INDAGACIÓN: 

Uso de las fichas etnobotánicas. 
I1 

O
b

je
ti

v
o

s
 d

e
 l
a
 i

n
te

r
v
e
n

c
ió

n
: 

  Comprender y asimilar información presentada en diversos formatos escritos y online. 

 Elaborar información en los anteriormente mencionados formatos. 

 Valorar el patrimonio etnobotánico andaluz. 

 Conocer y manejar la biodiversidad vegetal andaluza. 

 Desarrollar actitudes críticas y responsables para con el medioambiente en nuestra actitud, y el acervo cultural 

etnobotánico asociado al mismo. 

 Interrelacionar distintos saberes pertenecientes a diferentes tipos de conocimiento, como son el científico, 

tradicional, histórico, mitológico, etc. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Conjunto de 83 taxones vegetales en una serie de fichas que contiene: 

- Información anatómica de los vegetales mediante iconos. 
- Texto discontinuo con información etnobotánica. 

- Curiosidades y detalles técnicos en formato narrativo. 

- Actividades para ampliación. 

- Enlaces a páginas web. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Fichero Etnobotánico. 

 Enlaces web. 
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Explicación de los iconos y símbolos utilizados en 

las fichas 

 

En este apartado, la idea es representar gráficamente si la planta es uno de los morfotipos 

principales, desde hierba a árbol, pasando por un tipo “complicado” en Primaria, como es el de 

“hierba grande”. Se han suprimido ex profeso las formas acuáticas. 

La altura hace referencia a la altura de la planta en general, o la altura de las flores, que en 

muchas de ellas se elevan por encima del cuerpo vegetativo en espigas o tallos florales, a 

veces incluso sin hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso se hace referencia a distintas formas de desarrollo, que aluden a la categorización de 

Raunkiaer, pero de manera simplificada: árboles y arbustos con las yemas de crecimiento claramente 

por encima del suelo; plantas postradas, o que crecen pegadas al suelo, sin apoyarse en otras plantas; 

enredaderas que sí lo hacen; bulbos, rizomas y tubérculos subterráneos 

 

 

 

 

 

¿Cómo es? 

 
  

 
 

  

Árbol Arbusto Matorral 
Hierba 

grande, 
Hierba Enredadera Altura 

¿Qué forma tiene? 

  
  

Árbol, 

arbusto, 

matorral, 

hierba 

Yemas 

basales 

Planta 

trepadora o 

rastrera 

Bulbos, 

rizomas, 

tubérculos, 

etc. 
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Este cuadro pretende recoger el ambiente ecológico donde es más fácil encontrar a la planta, 

aludiendo a si es un terreno más o menos arbolado (bosque), abierto (matorral) o herbazales y 

praderas. También recoge la naturaleza del suelo, es decir, si este es un suelo verdadero o un pedregal, 

o un talud de camino o carretera. 

 

 

 

En esta tabla se sugieren los iconos para señalar el proceso más significativo de la planta. Como la 

ficha ya incluye un fecha de recogida, lo que ahora se trata es de señalar el momento en el que se 

produce lo más significativo de la planta: su floración, su aparición, etc. 

 

Pasemos a hojas y flores, y usos de las plantas 

 

 

 

 

¿Dónde crece? 

  
  

   

Bosque Matorral 
Terreno 

abierto 

Asociada 

al agua 

Alta 

montaña 

Suelo 

rocoso 

Suelo 

profundo 

¿Cuándo? 

 

  
 

 

Primavera Verano Otoño Invierno Todo el año 

Hoja Flor 
 
 

Usos 

Forma Borde Agrupación 

Número de 

pétalos: 

3 (ó3n), 4, 

5, otros 

Los principales usos, sin 

tabique. 
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Tipo de flor 

     

Solitaria Agrupada 
Muy 

agrupada 

En 

espiga, 

verdosa 

Margarita, 

crisantemo 

Principales usos 

 

 

 
 

 

Alimento Condimento Aromática Medicinal Doméstico 

     

Textil Construcción 
Folklore, 

Magia 
Ornamental Ganadería 
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Tipo de hoja 
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Nombre: _____________________________________ Fecha: ____________ Estación: __________ Grupo: _____________ 

Nombre científico:  Familia: 

NOMBRE COMÚN (Otros nombres): 

 

1. ¿Cómo es?  
Aspecto general:  □ hierba   □ hierba gigante    □ matorral   □ arbusto    □ árbol  

□ enredadera  □ hoja caduca   □ hoja perenne  □ altura: ____________________ 

¿Cómo son sus flores?:  □ aparecen solas    □ aparecen agrupadas     □ no hay  

□ colores vistosos  □ ¿frutos?    ▪Rodea número de pétalos: 3 – 4 – 5 – otro nº __ 

¿Cómo son sus hojas?:  □ simples     □ compuestas      □ sin peciolo     
Forma: __________________________  Borde: ___________________________ 

2. ¿En qué lugar la has encontrado? 
□ entre rocas   □ suelo profundo    □ asociada al agua   □ bosque  □ matorral  
□ terreno abierto  ▪Anota si hay algo raro en su ambiente: _________________ 
3. Juega con los sentidos 
Olor/huele a __________________________ □ agradable  □ desagradable 

Tacto de hojas __________________________ de los tallos ___________ □ ¿pelos?    □ ¿espinas? 

Vista/ anota los colores: ________________________ ¿te gusta? ______ 
4. Escribe alguna característica que te llame la atención:  

DIBUJO/FOTO DE LA PLANTA 

(nota: podría hacerse más grande por 
detrás, o pedir que dibujen 

individualizadamente hojas, flores, 
raíces, tronco, fruto, etc.) 
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