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DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA. 

Se trata de una fotografía tomada en marzo 
de 1990 en Valencia. Concretamente es en un 
invernadero inaugurado en 1985 y situado en 
el camino viejo de Godella.  Allí  encontramos 
un microclima benigno con poco riesgo de 
heladas y con temperaturas en verano 
moderadas por lo que la presencia de cultivos 
sobre todo de huerta es importante. El cultivo 
ornamental tiene un mercado reducido y la 
extensión cultivada no es muy grande. 

En esta foto, apreciamos un cultivo dirigido y 
programado de rosas visa. Se trata de un 
hibrido del té de origen francés cuya patente 
tiene la casa Meilland. 

Las rosas rojas que observamos son unifloras 
con  más de 40 pétalos por flor, presentan un 
tallo del mismo calibre (unos 80cm) y un 
diámetro de 30-40mm. Así como pocas 
espinas al no tratarse de rosas salvajes.  En 
cuanto a sus hojas, están formadas por 5 
foliolos y no presentan ningún tipo de ataque 
por hongo, insecto o acaro. 

Como la fotografía es un primer plano de 
dicha flor, observamos a la perfección  las 
partes del pétalo, sépalo y cáliz. 

 Sin embargo,   al tener tantos pétalos resulta difícil ver partes más internas como son  el polen, 
los estambres y el gineceo. Finalmente, observamos ingentes cantidades de este ejemplar, ya 
que estamos ante un invernadero de 3.000 metros cuadrados 

 

ASPECTOS BIOLÓGICOS CIENTÍFICOS 

 En referencia a los aspectos biológicos presentes en la fotografía, cabe recordar que se trata de 
un híbrido (no de una rosa salvaje)  que necesita un cultivo controlado y todo lo que ello supone. 

Una de las principales consecuencias del híbrido, es la pérdida de características intrínsecas a la 
rosa como su perfume o una cantidad inferior de espinas. 

Esta variedad en concreto, la visa, se planta a finales de febrero y desde la primera poda hasta 
que vuelve a florecer la flor transcurren unos 90 días. Se puede cultivar todo el año gracias al 
cultivo por calefacción. 

En cuanto a los requisitos para cultivar con éxito  la rosa, destacamos un cultivo protegido en 
invernadero con fertilización controlada y producción dirigida. Una  tierra rica en materia 
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orgánica y de estructura porosa con un abono ajustado a la variedad y tratamientos 
fitosanitarios. Se busca una temperatura de 18 a 25 grados y se aplica un riego por goteo  de 3 
a 4 veces por semana. Finalmente, la mayor amenaza de esta  variedad son  hongos (oidio), 
pulgones, trips, orugas y ácaros. La lucha contra estos   ha ido  evolucionado, antes  primaban  
fungicidas e insecticidas  mientras que ahora impera la lucha biológica mediante insectos 
depredadores y bacterias capaces de impedir el crecimiento de hongos  sin que causen 
contaminación en el ambiente. 

 

METODOLOGÍA  Y PROPUESTAS DIDÁCTICAS. 

Esta foto, nos da pie a tratar temas diversos como pueden ser  el trabajo: sector primario, tipos 
de rosas, cultivos dirigidos,  plantaciones de la comunidad valenciana,  o las flores. 

En este caso, nos centraremos en el último ítem: Las Flores. 

Podemos comenzar estudiando las partes de una flor y continuar con las funciones de nutrición, 
relación y reproducción para finalizar con un tema más moral: valorar las flores como seres 
vivos. 

PARTES DE UNA FLOR. 

  
 

Existen flores que no se ajustan a la descripción típica: por 
ejemplo algunas flores tienen el cáliz y la corola soldada y 
forman un embudo (la flor de campanilla).Además tampoco se 
debe confundir flores individuales con inflorescencia ( que son 
un conjunto de flores próximas unas de otras: mirar una margarita)  
 
Creo que es bueno que el alumno sepa algunas variaciones sobre el esquema típico 
que nosotros o el libro de turno nos ofrece y darle a conocer la gran variedad que existe en la 
naturaleza. 
 
 

ACTIVIDAD: Una actividad interesante para que el alumnado asimile las partes de una flor, 
podría ser la disección de esta en el laboratorio mediantes un microscopio. Y la posterior 
elaboración dela siguiente ficha. 

http://1.bp.blogspot.com/_GXE2hE_AKiE/TUQILme0mZI/AAAAAAAAAUg/gTOgrYNpOjE/s1600/experimentoprimariaflor.JPG
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Podríamos realizar  la observación de la flor de manera  más 
fraccionada y compleja. En este caso  la práctica  se haría del siguiente 
modo:  

En primer lugar  
 

• Por grupos, observa la flor por el exterior e intenta identificar 
cada una de sus partes.  

• Realiza un dibujo de la flor que has observado.  
 
En segundo lugar  

•  Observa, en primer lugar, los sépalos que forman el cáliz.  

•  A continuación, quita los sépalos y los pétalos. En la flor quedarán el pistilo y los 
estambres.  

• Ahora extrae un estambre con las pinzas y obsérvalo con la lupa.  

• Arranca con las pinzas los estambres y deja bien visible el pistilo.  

•  Observa el pistilo con la ayuda de la lupa, de manera que veas los granitos de polen que 
hay.  

 

A la vez que hacemos la observación iremos rellanando la siguiente ficha. 
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NUTRICION (LA FOTOSINTESIS) 

En este apartado trataremos: 

¿Cómo se alimentan las plantas? 

¿Qué necesitan? 

¿Son autosuficientes? 

 

ACTIVIDAD: TEÑIR FLORES CON COLORANTES. 

En este experimento usaremos colorante y unas flores para observar el proceso mediante el que 
las plantas transportan agua y nutrientes desde suelo a todos los lugares de la planta. Teñir una 
rosa es una gran manera de enseñar a los niños cómo los capilares en el tronco llevan el agua a 
la flor. Teñirla no es sólo educativo para los niños, además, observar cómo los colores cambian 
es divertido y emocionante. Con el fin de realizar con éxito el experimento, es importante 
seleccionar una rosa que ya haya florecido, pero que no esté madura plenamente. Esto le 
permitirá tener tiempo a la rosa para absorber el colorante de alimentos, sin marchitarse. 

 

FUNCIÓN DE RELACIÓN 

Las plantas tienen mecanismos que les permiten relacionarse con los cambios que ocurren en 
su entorno y mantenerse estables internamente. 
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Las plantas son seres vivos que reciben estímulos del medio en que se desarrollan y son capaces 
de reaccionar ante esos estímulos. 

La luz, el agua, la temperatura, el viento y la gravedad  son factores externos que inciden en la 
función de relación de las plantas, mientras que las hormonas son un factor interno. 

Las plantas responden a los estímulos que reciben del medio con movimientos que pueden ser 
pasajeros o permanentes. Los movimientos momentáneos se llaman Nastia y los movimientos 
o respuestas permanentes Tropismos. 

  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: en esta actividad nos ayudaremos de las TIC. Mediante imágenes y videos  de 
nastias y tropismos los alumnos aprenderán a distinguirlos y conocer los más presentes a 
nuestro alrededor y a qué se deben. 

 

http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/500/521/html/Unidad_05/
pagina_8.html 

 

REPRODUCCIÓN: LA POLINIZACIÓN Y POLINIZADORES 

Hablaremos del proceso de reproducción  y de los agentes atmosféricos y seres vivos que 
contribuyen  a dicho proceso (viento, escarabajos, moscas, abejas, avispas, mariposas, 
hormigas…). 

 

ACTIVIDADES: 

Observaciones en el jardín  

1. Una vez allí, deberán prestar atención a las flores, insectos y otros animales para 
averiguar qué hacen. Tendrán que anotar sus observaciones.  Seguidamente, los 
estudiantes pondrán en común sus investigaciones. Anota en la pizarra sus comentarios 
con el fin de resaltar los objetivos de la actividad: lista de los distintos polinizadores, 
duración de la visita, color preferido por los polinizadores, forma de la flor, colores del 
polen, insectos que recogen polen, insectos que recogen néctar, etc.  

 

2. Proporcionaremos a los estudiantes papel de color, tijeras y pegamento y les pediremos  
que hagan sus propias flores. Pegaran brillantina en la flor en el lugar donde estaría el 
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polen. Dejando que el brillo se seque ligeramente. Para ilustrar cómo el viento sopla el 
polen, saca a tus estudiantes fuera y pediremos que soplen la purpurina y observen los 
pedazos volando de la flor. Para ilustrar cómo las abejas transfieren de polen, pediremos 
a cada estudiante que haga una abeja de papel de color. Adjuntaremos destapacañerías 
para las patas de la abeja. Diremos a cada estudiante que sumerja los destapacañerías 
en la brillantina y "aterrice" en varias de las flores de papel. Finalmente, Discutiremos 
cómo se transfiere el brillo entre las flores. 

 

VALORAR  FLORES Y PLANTAS. 

Las plantas nos necesitan y nosotros a ellas también. Podría parecer que las plantas no necesitan 
cuidados, pero sí los necesitan. Ellas, al igual que nosotros, pueden enfermar.  

¿Cómo? 

• Si no se les da agua o se les da demasiada. 

• Si no tienen suficiente tierra para alimentarse. 

• Con insectos que las atacan. 

• La contaminación de los humos hace que se ahoguen. 

• Si no tienen suficiente luz para crecer, etc... 

Si nosotros las cuidamos, ellas nos darán muchas cosas que necesitamos, además de adornar y 
ofrecernos su belleza.  

¿Qué nos darán las plantas? 

• Madera: para construir casas, muebles, papel... 

• Algodón y tejidos: para hacer vestidos, sábanas, manteles, mantas... 

• Golosinas: para regaliz, menta, vainilla, palomitas... 

• Medicinas: manzanilla para el dolor de tripa, jarabes para la tos... 

• Limpian el aire que respiramos. 

• Alimentos para las vacas, ovejas, abejas... 

• Olores: para hacer perfumes. 

• Tintes: para hacer colores. 

Como ahora ya sabemos muchas cosas sobre todo lo que aportan las plantas vamos a construir 
un mural con productos de plantas. 

ACTIVIDAD: El profesor pedirá a los niños que traigan de casa algún producto que se elabore a 
partir de las plantas, puede ser en su estado natural o mediante una imagen de una revista o 
recorte de periódico (un trocito de madera, algodón, hilo, palomita de maíz, pinturas, papel de 
diferentes texturas. Una vez que los niños han traído el material dice cada uno que producto ha 
traído y lo coloca en el mural. 


