
Material: 
Mapas mundi mudos (incluido en el CD), tarjetas con los nombres de 
los alimentos anexos en la tabla adjunta, papel y bolígrafo.

Objetivos:
 Conocer la procedencia de los alimentos y otras plantas con se-

milla.
 Diferenciar entre fruto y semilla.
 Debatir la relación ruta de las especias/descubrimiento de Amé-

rica/intercambio de semillas.
 Descubrir la interrelación de los recursos naturales en el planeta.
 Valorar el interés de la biodiversidad.

Actividad 10: 
El origen de las semillas
Secundaria

Palabra clave: 
Biodiversidad

Nivel educativo: Secundaria

Tiempo estimado: 2 horas

Desarrollo:

 Se divide a la clase en cuatro grupos asignándole a cada uno 
el nombre de un continente (América, África, Asia y Europa). Se 
elige un o una representante por grupo y se le entregan 20 tarje-
tas (cada una con el nombre de una especies de la tabla adjunta) 
y un mapa mundi mudo. Cada grupo tiene que dibujar todas las 
especies vegetales dentro del continente del que proceden. 

 Cuando todos los grupos tengan completo su mapa mundi, el 
alumnado se vuelve a reagrupar, por ejemplo América con Eu-
ropa y Asia con África. Se trata de que comparen sus mapas y 
elaboren una lista con las especies que coinciden en los conti-
nentes de ambos mapas, observando también los dibujos. Ahora 
se agrupan los cuatro continentes y hacen lo mismo que antes, 
elaborar una lista con las especies que hayan coincidido.

 Una vez elaborada la lista, el profesor o la profesora coloca 
otro mapa mundi mudo de mayor tamaño en la pizarra para relle-
narlo entre todos y todas, y va diciendo en voz alta las especies, 
a lo que responderá el o la representante del continente en el 
que se haya dibujado (por ejemplo: ¡la sandía! y responderán por 
parte del continente en el que se haya dibujado la sandía), si es 
correcto saldrá a dibujarla en el mapa de la pizarra y si es inco-
rrecto el profesor o profesora dice el continente del cual proce-
de y saldrá a dibujarlo una persona de ese continente.

 Cuando se haya completado el mapa, se observa cómo ha 
quedado la nueva imagen, comparándola con los mapas anterio-
res. Se genera un debate, facilitado por cuestiones como éstas: 
¿Se parecen nuestros mapas al mapa final?, ¿alguna vez nos 
habíamos cuestionado la procedencia de algún alimento?. Pien-
sa en comidas que contengan alguna de esas semillas o frutos, 
¿cuántas veces comes patatas a la semana?, ¿tu comida pre-
ferida tiene como ingrediente “alguna de las semillas o frutos?, 
¿piensas que son importantes en nuestra alimentación?, ¿cómo 
han llegado hasta nuestro país?...

Creación 
de un 
vivero

Referencia: Fichero de Actividades. VV.AA. Junta de Andalucia



Otras cuestiones a trabajar:
Es importante valorar el trabajo en equipo. Se puede asignar a un observador u observadora “de incógnito” 
para que comente luego cómo ha funcionado el grupo, si se han escuchado y respetado, cómo han tomado 
la decisión de colocar cada especie en el continente, quién lo ha dibujado, que han hecho después de ver el 
dibujo… 
Esta actividad nos muestra el desconocimiento que tenemos a nivel general sobre nuestra alimentación, la 
procedencia de las distintas especies comestibles y sus características. La identificación de los ingredientes 
en cada plato y su procedencia, en la mayoría de los casos muy lejana, nos facilita una interpretación integral 
de la naturaleza y de las actuaciones que en ella se tienen. Una valoración cualitativa sobre estos aspectos 
podrá ofrecer interesantes conclusiones por parte del profesorado y alumnado implicado en la actividad.

CONTINENTE  PLANTA    NOMBRE CIENTÍFICO

AFRICA   Sandía     Citrullus vulgaris
   Sorgo     Sorghum vulgare
   Geranio    Pelargonium hortorum
   Sésamo    Sesamum indicum
   Calabaza vinatera   Lagenaria vulgaris
   Café    Coffea arábica
   Palmera Datilera   Phoenix dactylifera
   Melón    Cucumis melo

ASIA   Té    Camellia sinensis
   Naranjo    Citrus aurantium
   Caña de azúcar   Saccharum officinarum
   Bambú    Bambusa vulgaris
   Higuera    Ficus carica
   Arroz    Oryza sativa
   Platanero   Musa sp
   Trigo    Tritucum vulgare

AMÉRICA  Patata    Solanum tuberosum
   Tomate    Lycopersicon esculentum
   Maíz    Zea mays
   Cacao    Theobroma caco
   Girasol    Heliainthus annus
   Pimiento    Capsicum annuum
   Piña    Ananas comosus
   Cacahuete   Arachis hypogea

EUROPA   Rábano    Raphanus sativus
   Zanahoria   Daucus carota
   Clavel    Diaanthus caryphylllus
   Fresa    Fragaria vesca
   Lechuga    Lactuca sativa
   Remolacha   Beta vugaris
   Espárrago   Asparagus officinalis
   Peral    Pyrus communis

Cada participante escribe en un papel el nombre de una comida cuya base sea algunos alimentos del listado. 
Se introducen todos los papeles en una bolsa o caja y cada persona extrae uno. Lee en voz alta los ingre-
dientes básicos y anotan con una cruz de distinto color en el mapa mundi completo los que son originarios 
de nuestro continente y los que no. Cuando hayan terminado se elaboran dos listas de procedencia, para 
debatir y concluir la importancia de la biodiversidad global y su incidencia en la gastronomía y costumbres 
de cada zona.



Material: 
Semillas de distinto tipo: alubias, pepitas de diferentes frutas, frutos 
secos, piñas de cipreses y pinos, bellotas... y tabla adjunta.

Objetivos:
 Conocer las distintas formas de dispersión de las semillas.
 Aprender a relacionar el tipo de dispersión con la forma de la 

semilla.

Actividad 11: 
El viaje de las semillas
Secundaria

Palabra clave: 
Dispersión

Nivel educativo: Secundaria

Tiempo estimado: 1 hora

Desarrollo:

 Las niñas y los niños participantes en la actividad tienen que 
recoger semillas en sus casas, en la calle, en el patio del cole-
gio… y llevarlas al aula. Una vez allí se forman grupos de 3 ó 4 
personas y a cada grupo se le entrega un puñado de semillas (4 
ó 5 muestras de semilla por grupo) y la tabla “Formas de Disper-
sión”, que han de rellenar. 

 Cuando hayan terminado de completar sus tablas, se pondrán 
en común los resultados. Toda la clase puede participar en un 
debate para corregir los errores. Se puede enriquecer con una 
presentación o pequeña charla sobre esas plantas.

Creación 
de un 
vivero

Otras cuestiones a trabajar:
Se comentará en grupo si eran muy desconocidas esas semillas y 
cómo se dispersan, o por el contrario si son conocidas para la ma-
yoría. ¿Cuál es la característica de cada semilla que mejor define su 
forma de dispersión?, ¿conocemos nuestro medio ambiente natural 
y urbano?

Muestra  Nombre de la planta Forma de la semilla Modo de dispersión

     1   

     2   

     3   

     4   

     5  

FORMAS DE DISPERSIÓN


