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I. INTRODUCCIÓN 

¿Qué es el fruto de las plantas? ¿Es la parte comestible de la planta? ¿De 

qué están constituidos? ¿Cuáles son sus partes? ¿Son todos iguales? ¿Los 

podemos encontrar en los árboles o en las plantas de la huerta? Esta propuesta 

didáctica pretende servir de guía para aclarar estos y otros aspectos 

relacionados con los frutos de las plantas que crean dificultades y confusión en 

el alumnado (y también en los docentes) a partir de tres líneas de investigación 

y trabajo: 

I. Diferenciación fruto-fruta: todas las frutas son frutos pero no todos 

los frutos son frutas. 

II. Dificultades para distinguir los que es un fruto de lo que no lo es. 

Características del fruto: partes, función y tipos. Otras partes 

comestibles de las plantas. 

III. Origen y fin de los frutos. Su participación en la reproducción de las 

plantas. 

Estas tres líneas de investigación se trabajarán en todos los ciclos de 

Primaria, aumentando progresivamente la dificultad y los contenidos de 

aprendizaje mediante actividades de reflexión, observación y manipulación. 
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II. ¿QUÉ DEBE SABER EL ALUMNO AL TERMINAR LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA? 

PRIMER CICLO 

SEGÚN EL CURRÍCULUM (DECRET 111/2007, DE 20 DE JULIOL, 

DEL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA): 

 Principales grupos de plantas. 

 Partes constituyentes y principales funciones de las plantas. 

 Los seres vivos del entorno natural próximo. 

 Las relaciones de los seres humanos con las plantas. Los alimentos: 

hábitos de alimentación saludables; la dieta equilibrada. 

SEGÚN LOS LIBROS DE TEXTO ANALIZADOS (Tierra1 y Tierra 2 

de la editorial Vicens Vives; Conocimiento del medio 1 de la 

editorial Anaya). 

 Partes de la planta: flor, fruto y semilla. Sus funciones. 

 Plantas del entorno natural próximo. 

 Plantas cultivadas y silvestres. 

NUESTRA PROPUESTA DE CONTENIDOS: 

 Conocer las diferentes partes de una planta. 

 Diferenciación entre fruta y fruto. 

 Semillas y frutos: diferencia visual entre un fruto y una semilla. 

 Partes básicas de los frutos. 

 Frutos según la estación del año. 

 

SEGUNDO CICLO 

SEGÚN EL CURRÍCULUM (DECRET 111/2007, DE 20 DE JULIOL, 

DEL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA): 

 Plantas: hierbas, arbustos y árboles. Características, reconocimiento y 

clasificación. 
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 La nutrición, relación y reproducción de las plantas. Clasificación de 

las plantas en relación a las funciones vitales (reproducción). 

 Observación directa e indirecta de plantas con instrumentos 

apropiados y a través del uso de medios audiovisuales y tecnológicos. 

 Interés por la observación y el estudio de las plantas. Actitud activa 

en su estudio.  

 Frutos según territorios. La agricultura: estudio de algunos cultivos. 

SEGÚN LOS LIBROS DE TEXTO ANALIZADOS (Tierra 4 de la 

editorial Vicens Vives; Conocimiento del Medio 4 de la editorial 

Anaya): 

 Partes de la planta. Las partes comestibles. 

 La reproducción de las plantas: de la flor a las semillas. 

 Partes y tipos de frutos (secos y carnosos). 

 Observación directa: frutos silvestres y cultivados. 

NUESTRA PROPUESTA DE CONTENIDOS: 

 Plantas con flor y sin flor 

 El proceso de reproducción de las plantas: qué lugar ocupa el fruto 

en este proceso. 

 De dónde proviene el fruto y en qué se transforma. 

 Discriminación entre fruto y semilla. 

 Identificar las partes de la planta que sean comestibles. 

 Clasificación de frutos: secos y carnosos; cultivados y silvestres. 

 

TERCER CICLO 

SEGÚN EL CURRÍCULUM (DECRET 111/2007, DE 20 DE JULIOL, 

DEL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA): 

 La estructura y fisiología de las plantas.  

 Desarrollo de estilos de vida saludables. 
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SEGÚN LOS LIBROS DE TEXTO ANALIZADOS (Tierra 5 de la 

editorial Vicens Vives; Conocimiento del medio 5 de la editorial 

Anaya): 

 El fruto como parte de la reproducción de las plantas con flores. 

 De la flor al fruto: polinización y fecundación.  

NUESTRA PROPUESTA DE CONTENIDOS: 

 Observación directa de las plantas e identificación de los frutos.  

 De la flor al fruto: polinización y fecundación. 

 De dónde proviene el fruto y en qué se transforma. Del fruto a la 

semilla. 

 Frutos desconocidos  
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III. PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA 
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IV. IDEAS PREVIAS Y DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS1 

 IDEAS PREVIAS  

PRIMER CICLO 

 Los niños consideran que la fruta es aquello que se come, es jugoso y 

dulce.  

 Creen que los frutos son de diferentes colores y tienen diferentes 

sabores. 

 Piensan que los frutos proceden de los árboles cultivados como el peral, 

manzano, naranjo, pero no de la encina, el chopo o el arce. 

 Los niños conocen los árboles frutales más próximos a su entorno y 

conocen los frutos que se pueden encontrar en los supermercados. 

 Piensan que un fruto siempre es una fruta. 

 Creen que la semilla y el fruto son, a veces, lo mismo.  

 

SEGUNDO CICLO 

 Conocen las partes de la planta. 

 Conocen aspectos básicos de las funciones de las plantas por su 

experiencia personal. 

 Piensan que los frutos son importantes para una buena alimentación. 

 Conocen algunos árboles frutales y sus correspondientes frutas. 

 Saben que los frutos necesitan cuidados para su mantenimiento. 

 Saben que en los supermercados no siempre pueden comprar las frutas 

que desean. 

 

TERCER CICLO 

 Los niños conocen la estructura básica de las plantas y el fruto. 

 Saben de los beneficios de las frutas en la salud de las personas. 

 Entienden que, según la zona, podrán encontrar un tipo u otro de fruto. 
                                                                 
1
 Parte de ellas extraídas de http://baulideas.blogs.uv.es/  

http://baulideas.blogs.uv.es/
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 DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

PRIMER CICLO 

 Saber diferenciar adecuadamente entre fruta y fruto. 

 Distinguir entre semilla y fruto, y entre fruto y parte comestible de la 

planta. 

 Entender que cada fruto es característico de una estación, necesitando 

unos factores y cuidados concretos para su crecimiento y maduración. 

 Reconocer las partes del fruto, ya que pueden llegar a ser muy 

diferentes unos de los otros. 

 

SEGUNDO CICLO 

 Comprender el proceso de reproducción de las plantas: qué lugar ocupa 

el fruto en este proceso. 

 Comprender que las semillas se encuentran en los frutos y todo fruto 

proviene de una flor. 

 Identificación de los frutos secos como frutos. 

 Identificar las partes comestibles de las plantas. 

 

TERCER CICLO 

 Identificar el fruto al observar una planta. 

 Comprender que en un determinado momento de su crecimiento la 

planta puede no  contener algunas de sus partes. 

 Identificar la estructura de los frutos. 
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Semillas 

V. PROPUESTA DE ACTIVIDADES POR CICLO 

PRIMER CICLO 

 

1. Observa el dibujo y relaciona el nombre de cada parte de la 

planta con su definición. 

 

 

 

a) Se encuentran bajo tierra y sujetan la planta. Son las…………………… 

b) Crece hacia arriba y se encarga de sujetar las hojas. Es el 

………………… 

c) Nacen del tallo o de las ramas y suelen ser de color verde. Es la  

…………………… 

d) Nacen del tallo, son vistosas, de colores vivos y tienen formas y 

tamaños muy diferentes. Es la …………………… 

e) Salen de la flor y, a veces, se pueden comer. Es el ………………. 

f) Se encuentran en el fruto y de ellas nacen nuevas plantas. Son 

las……………………. 

 

 Semillas 
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2. ¿Podrías clasificar los siguientes alimentos? 

Pera, carne, manzana,  pistacho, macarrones, lechuga, sardinas, leche, 

nuez, plátano, kiwi,  avellana, limón, mandarina, naranja, higo, 

zanahoria. 

 

FRUTOS NO FRUTOS 

 

 
 

 

Ahora, de los que son frutos, clasifícalos de nuevo en frutas y no frutas. 

 

FRUTAS NO FRUTAS 

 

 
 

 

 

3. Relaciona cada planta con su fruto y sus semillas. 
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4. Los seres humanos tenemos cabeza, tronco y extremidades. 

¿Qué partes tiene un fruto? Vamos a averiguarlo entre todos. 

Los alumnos traerán de su casa una fruta. En clase se abrirán y se 

observarán las diferencias y las partes de que constan. 

 

5. Frutos según la estación del año. 

A través de una serie de preguntas, los alumnos deben llegar a la 

conclusión de que no todos los frutos se pueden recolectar y comer al 

mismo tiempo. 

 

Preguntas: 

- ¿Cuál es tu fruta favorita? 

- ¿Las comes siempre que quieres, durante todo el año? 

- ¿Cuál crees que es la causa? 
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SEGUNDO CICLO 

 

1. Ordena las siguientes imágenes según el proceso de crecimiento 

y reproducción de las plantas. 

  

                     

                

                                      

 

2. ¿Todas las plantas tienen flores? En grupos de 3, los alumnos 

buscarán en internet diferentes plantas con flores y sin flores. Las 

plantas con flores se reproducen de manera diferente dando lugar a los 

frutos y después a las semillas.  

 

3. Teniendo en cuenta las siguientes definiciones según la RAE 

diferencia, con tus propias palabras, fruto de fruta. 

 

 fruta. (De fruto). 

1. f. Fruto comestible de ciertas plantas cultivadas; p. ej., la pera, 

la guinda, la fresa, etc. 
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 fruto. (Del lat. fructus). 

1. m. Bot. Producto del desarrollo del ovario de una flor después de la 

fecundación. En él quedan contenidas las semillas. Con frecuencia 

cooperan a la formación del fruto tanto el cáliz como el receptáculo 

floral y otros órganos. 

2. m. Producto de las plantas, que, aparte de la utilidad que puede 

tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla. 

 

4. Discriminación entre frutos y semillas. Para esta actividad los 

alumnos deberán relacionar los frutos con sus respectivas semillas.  
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5. Partes comestibles de las plantas. Trata de clasificar según los 

siguientes alimentos sean fruto, tallo, flor, raíz, hoja, semilla. 

 

Fresa, mora, piña, ciruela, sandía, lechuga, coliflor, ajo, berenjena, 

zanahoria, espárrago, puerro, alcachofa, brócoli, espinaca, piñón y 

pepino.  

Esta actividad se puede realizar con la ayuda de software informático 

como por ejemplo JClic o Smart Notebook (pizarra digital). 

 

6. Frutos carnosos y frutos secos. Para esta actividad los alumnos se 

encargarán de traer a clase algunos frutos secos y la maestra traerá 

algunos frutos carnosos. Se observarán las características de cada grupo 

y, de manera comparativa, se establecerán las diferencias entre los dos 

grupos. 

 

7. Las partes del fruto. Esta actividad es la más constructiva ya que para 

identificar las partes del fruto partimos de la observación directa de los 

elementos que lo componen. Los alumnos traerán a clase diferentes 

frutos (que en este caso también serán frutas) que se diseccionarán para 

su observación. Con las aportaciones de todos, la maestra realizará un 

esquema empleando el lenguaje no científico de dichas partes y, 

solamente cuando se tienen identificadas las partes, se procederá a la 

divulgación del lenguaje científico correspondiente.  

 

8. Visitamos un huerto. Frutos cultivados y frutos silvestres. 

https://www.dropbox.com/s/4elf5gxxr5kedp8/v%C3%ADdeo%20elhuertoescolar.avi 

El vídeo nos muestra qué necesitan las plantas para desarrollarse. A 

partir de ello vamos a analizar en qué se diferencian los frutos cultivados de los 

frutos silvestres. 

9. El quién es quién de los frutos 

Desarrollada como actividad principal. 

https://www.dropbox.com/s/4elf5gxxr5kedp8/v%C3%ADdeo%20elhuertoescolar.avi
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TERCER CICLO 

 

1. Como habrás aprendido, el pericarpio (todo lo que rodea la 

semilla) está formado por el epicarpio (piel), el mesocarpio 

(parte carnosa) y endocarpio (cubre la semilla). Trata de 

completar los cuadros con los nombres de las partes que 

componen el fruto. 

 

 

 

 

 

 

¿Podrías hacer lo mismo con este? 

 

 

 

 

 

 

2. Partes reproductoras de la flor.  Llevaremos flores al aula con la 

intención de diseccionarlas, observarlas y encontrar las partes 

reproductoras que originarán el fruto. 
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3. ¿De dónde viene el fruto y adónde va? Flor, fruto, semilla y 

nacimiento de una nueva planta. Crecimiento de la planta y 

creación de gráficos. Esta actividad se debe realizar a lo largo de unas 

cuantas semanas.  

 En primer lugar, plantaremos semillas de aquello que queramos 

germinar en un recipiente con tierra o algodón húmedo (como 

sabéis, cualquier semilla nos sirve, por lo que no es necesario 

plantar las típicas lentejas). Con el paso de los días veremos cómo 

va evolucionando, qué va ocurriéndole a la semilla que plantamos 

en un inicio.  

 En segundo lugar, registraremos todo ese proceso con la 

elaboración de un gráfico donde se relacione el tiempo 

transcurrido desde la siembra con la altura alcanzada por la 

planta. El día 0 será el día de la plantación de la semilla. La 

observación se realizará todos los días de la asignatura de 

Conocimiento del Medio (3 días a la semana). Cada día de 

observación se marcará en el gráfico (día 1, día 2….) y se 

realizará el dibujo correspondiente al nivel de crecimiento de la 

planta.  
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4. Frutos desconocidos: damos la vuelta al mundo. A continuación, 

encontrarás una lista de diferentes frutos que probablemente no 

conozcas: plátano manzanito, chirimoya, lucúma, papaya arequipeña, 

aguaje, umarí, caimito, jabuticaba, pitahaya (fruta del dragón), noni, 

kiwano, mano de buddha, durian, carambola (fruta estrella), 

mangostino, sandías amarillas y bananas rojas. Por parejas, tratad de 

hacer una ficha informativa, con la ayuda de internet u otros recursos, 

de cada uno de ellos adjuntando una foto e incluyendo los siguientes 

datos: 

 

 Nombre. 

 Procedencia. 

 Características. 

 ¿Qué sabor tiene? 

 Datos de interés. 

 

FOTO 
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VI. ACTIVIDAD A DESARROLLAR: 2º CICLO DE 

PRIMARIA2 

  

EL QUIÉN ES QUIÉN DE LOS FRUTOS 

 

a. ¿De qué trata la actividad? 
 

Un fruto es una parte de un vegetal que se desarrolla a partir de una flor 

y que contiene semillas. Las semillas dan origen a nuevas plantas. Sin embargo, 

no todos los frutos son iguales. En esta actividad aprenderemos a observar los 

frutos,  a establecer sus características y a reconocerlos de entre un conjunto 

amplio de frutos, a partir de dichas características observadas. 

 

b. ¿Qué sabes? ¿Qué observas? 
 

 ¿De qué parte de la planta proviene el fruto? 

 ¿Todos los frutos contienen semillas? 

 ¿Sin semillas se podrían desarrollar las plantas? 

 ¿Cuántas semillas tienen los frutos? 

 ¿Conoces algún fruto que solo tenga una semilla? 

 ¿Y que contenga varias? 

 ¿Todos los frutos son jugosos? 

 ¿Conoces algún fruto del cual se coma la semilla? 

 ¿Conoces frutos en los que la parte externa o piel se coma? 

 ¿Y que sea tan gruesa que no se pueda comer? 

 ¿Conoces frutos con cáscara? ¿Qué encontramos al romperla? 

 

 

                                                                 
2
 La actividad puede ser adaptada para el primer ciclo teniendo en cuenta 

características de los frutos relacionadas con su color o forma. 
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c. Debes saber que… 

Las plantas se reproducen. A partir de las flores se desarrollan los frutos, 

que contienen las semillas. De la semilla surgirá y se desarrollará una nueva 

planta y, después, las flores, a partir de las cuales salen los frutos.  

Sin embargo, no todos los frutos son iguales. Podemos encontrar 

diferencias en la capa externa del fruto  o piel (epicarpio) que puede comerse, 

como en la manzana, o no, como en la sandía; en la parte entre el exocarpio y 

el endocarpio (mesocarpio) que puede ser carnosa o seca; en la parte que 

rodea la semilla (endocarpio), que llamamos hueso en el melocotón o cáscara 

en la nuez;  en la propia semilla. Los frutos pueden contener una o más 

semillas, tienen tamaños diferentes y, mientras unas son comestibles, otras no 

lo son. Asimismo, algunos frutos tienen la semilla en su interior, pero otros en 

el exterior, como la fresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Te proponemos hacer… 

Disección, manipulación y observación en el aula, en grupos de 5-6 

alumnos, de los siguientes frutos: la manzana, la naranja, la pera, la ciruela, el 

melocotón, la sandía, la uva, la piña, la nuez, el pistacho, el plátano o la 

almendra. 

  

Mesocarpio (parte 

carnosa) 

Epicarpio (piel) 

Endocarpio (cubre 

la semilla) 

Pericarpio (Todo lo 

que rodea la semilla) 
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Enumerad, en grupos, al menos tres características sobre cada fruto, 

tanto externas como internas (no son válidas las referentes a colores, formas o 

tamaños). Puedes fijarte en el ejemplo. 

 
Sobre la parte 

externa 
Sobre la parte 

comestible 
Sobre las 
semillas 

Otras 

Manzana 
Piel fina y 
comestible 

Carnosa y 
jugosa 

Varias y 
pequeñas 

 

Naranja 
 

 
   

Pistacho 
 

 
   

Plátano 
 

 
   

Nuez 
 

 
   

Piña 
 

 
   

Sandía 
 

 
   

Pera 
 

 
   

Uva 
 

 
   

Melocotón 
 

 
   

PRIMERA PARTE 
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Almendra 
 

 
   

Ciruela 
 

 
   

 

  

SEGUNDA PARTE 

 

 Observa las siguientes imágenes proyectadas: 

    

    

    

 

 
  

 

 

 

 Juguemos al quién es quién y adivina de qué fruto se trata: 
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Un miembro de cada grupo elige uno de los frutos proyectados y lo 

escribe en un papel de manera que los demás no sepan cuál es.  

Los otros miembros del equipo, por turnos, realizarán preguntas 

relacionadas con las características de los frutos, que se han observado en la 

primera parte de la actividad, hasta adivinar de qué grupo se trata3. Recordad 

que no son válidas preguntas sobre color, forma o tamaño, a no ser que ya se 

hayan agotado todas las preguntas en relación a las demás características y 

sean necesarias estas últimas para conseguir una última discriminación. 

 

e. ¿Qué sacas en conclusión? 
 

 ¿Cuál es la función principal del fruto? 

 ¿Todos los frutos tienen semillas? ¿Conoces alguno que no tenga? 

 ¿Para qué sirven las semillas? 

 ¿Conoces más frutos que sólo tengan una semilla? 

 ¿Conoces otros frutos que tengan más de una semilla? 

 ¿Cuál es parte comestible en el fruto seco? 

 ¿Qué contiene dentro el hueso de algunas frutas? 

 ¿Todos los frutos son frutas? 

                                                                 
3
 Sería conveniente que primero se realizara un ejemplo en gran grupo en el que fuera el 

docente el que pensara el fruto, y así, guiar el proceso de manera adecuada. 
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