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UNA PLANTA PARA TODO 
 

 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN 

A continuación presento una fotografía de la planta de aloe-vera. Esta imagen está 

realizada en Ontinyent el mes de noviembre del año 2015.  Como vemos, esta Aloe está 

situada en un punto estratégico, donde le da el sol, pero también la sombra, es una 

planta que suele adaptarse adecuadamente donde se sitúe, pero prefieren el sol y el 

calor frente al frio, ya que en invierno suelen helarse y morir. Por ello, cuando las 

temperaturas no son muy bajas la sacamos al exterior mientras que en invierno la 

entramos dentro de casa.  

Además, es una planta que se adapta a vivir en áreas de poca disponibilidad de agua y 

se caracteriza por poseer tejidos para el almacenamiento de agua. 

En cuanto a la tierra sobre la cual crece decir esta está  ligeramente seca, y está 

compuesta por una mezcla de arena y gravilla. 
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Es una planta de hojas alongadas y carnosas además, suelen alcanzar una altura de 50 

a 70 cm. Como podemos observar, sus hojas están agrupadas hacia el extremo, con 

tallos de 30 a 40 cm de longitud y poseen el borde espinoso dentado.  

 

 

2. CONTENIDOS A TRABAJAR 

Los contenidos que contempla la LOMCE (Decreto 108/2014), concretamente en el 

Bloque 3 titulado Seres vivos y que podemos trabajar a través de esta imagen son los 

siguientes: 

- Diferencias entre los seres vivos, concretamente entre las plantas y los 

animales. 

- Características de los seres vivos en el entorno natural más próximo. 

- Conocer los diferentes tipos de plantas. 

- Función de nutrición y reproducción de las plantas. 

- El proceso de fotosíntesis. 

- Uso de materiales didácticos visuales: fotografía. 

Decir que, en la propuesta didáctica que mostraré a continuación no he tratado todos 

los contenidos que marca la LOMCE. Me he centrado en la función de fotosíntesis que 

realizan las plantas, en la diferencia de estas con otros seres vivos, y dentro del 

contenido Características de los seres vivos en el entorno natural más próximo,  me he 

centrado en el origen, la clasificación y las propiedades del aloe-vera. 

 

Origen: La planta de Aloe vera es originaria de África. Su nombre proviene del término 

árabe alloeh que significa sustancia brillante y amarga. Al continente americano fue 

introducida por Cristóbal Colón en los tiempos del descubrimiento de América, debido a 

que éste la utilizaba como medicina para su tripulación.  

 

Clasificación: El Aloe vera pertenece al reino Plantae; División: Magnoliophyta; Clase: 

Liliopsida; Orden: Liliales; Familia: Liliaceaes; Género: Aloe; Especie: Aloe barbadensis; 

nombre común: Aloe vera.  

 

Propiedades: El Aloe Vera es una planta de gran interés medicinal utilizada como tal 

desde hace más de 3000 años.  
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De las hojas de la planta de Aloe-Vera se pueden obtener: Un líquido concentrado en el 

centro de las hojas, que es usado como producto dermatológico y como agente 

beneficioso para la piel, también este gel es utilizado en varias bebidas como suplemento 

dietético. Además, el aceite extraído es utilizado en la industria cosmetológica como un 

transportador de pigmento y agente sedante.  

Como podemos ver, tiene muchas propiedades terapéuticas tales como: acción 

desinfectante, antiviral, antibacterial, laxante, protección contra la radiación, 

antiinflamatorio e inmunoestimulatorio. Además, destaca su actividad contra 

enfermedades de la piel, como dermatitis, psoriasis y contra los daños de la irradiación. 

Podemos decir que es un vegetal del cual se pueden obtener productos con fines 

cosmetológicos, farmacéuticos y alimenticios. 

 

 

 

3. PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

Finalidad: 

Que los niños sean capaces de ver tanto la parte social (características terapéuticas de 

la planta) como la parte natural de este ser vivo. Es necesario que los alumnos sepan 

que la sustancia pegajosa que utilizan cuando se hacen una quemadura es una gel que 

la misma planta produce para defenderse de los seres vivos que van a aprovecharse de 

ella (carácter evolutivo). Además, es muy importante que los niños sepan cómo obtienen 

el alimento (a través de la fotosíntesis) las plantas y que sepa diferenciarlas con otro ser 

vivo. 

Metodología: 

Para llevar a cabo esta práctica en el aula en primer lugar, proyectaremos la imagen 

analizada en la que aparece un Aloe-Vera a través de un proyector además, dividiremos 

la clase en 5 grupos y un miembro de cada grupo deberá traer al aula una hoja de aloe-

vera. De esta manera podrán abrir la hoja y observa las substancias que produce. 

Posteriormente, les realizaremos una serie de preguntas para conocer los conocimientos 

previos que tienen los alumnos sobre esta planta y completarán una tabla en la que 

se les pregunta, que es lo que saben, que es lo que quieren saber, y que es lo que 

han aprendido. Este último apartado lo rellenarán al final de la sesión.  
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 ¿Habéis visto alguna vez un aloe-vera? 

 ¿Por qué tiene forma de pulpo? 

 ¿Para qué sirve? 

 ¿Es un ser vivo? 

 ¿Qué diferencia hay observas con los animales? 

 

¿QUÉ SE? ¿QUÉ QUIERO SABER? ¿QUÉ HE APRENDIDO? 

   

 

A partir de lo que conocen sobre el Aloe y sus usos comenzaremos con las explicaciones. 

Los contenidos se darán en función de los intereses de los niños (basándonos en el 

apartado que han contestado de ¿Qué quiero saber?). Una vez explicados, los 

alumnos deberán ser capaces de elaborar un crucigrama con las respuestas que 

obtengan de las siguientes cuestiones:  

 

1- País de origen de la planta aloe vera.  

2- Sustancia que se obtiene de la extracción y filtrado de la pulpa. 

3-El gel que produce el Aloe es utilizado en varias bebidas como  ___________  

4- La aloe vera es considerada una planta ___________ 

5- Se utiliza para ___________ arrugas en la piel.  

6- Proceso que realizan las plantas para alimentarse. 

 7- Pigmento característico de las plantas que permite les permite realizar la fotosíntesis. 

8 - Característica principal de sus hojas. 

 

 A       

   L  

         O           

  E         

 

    V      

         E     
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    R       

  A       

 

 

Por último, terminarán con una reflexión grupal sobre como usamos los recursos 

cercanos, en esta reflexión se deberán tratar las siguientes cuestiones:  

 

1. ¿Cómo se protege la planta frente a seres vivos invasores? 

2. ¿Cómo nos aprovechamos de este carácter evolutivo? 

3. ¿Conocéis a otras plantas que les pase lo mismo? 

 

Decir que, partiendo de un enfoque integrador de la enseñanza podríamos trabajar otro 

contenidos como son: los diferentes tipos de plantas, o la función de reproducción de 

los seres vivos y que los contempla la LOMCE pero que no han sido trabajado en esta 

sesión. 
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