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OBJETIVOS

“Service
learning”

Aprendizaje 
creativo

Divulgación 
científica

Innovación 
docente

Recursos 
docentes

•Aprendizaje centrado en el alumno
•Fascinar por las Plantas



Comunicación 
científica + 
Fascinación 

por las 
Plantas

Organización de 
Jornadas de 
divulgación:

“IV Día de 
Fascinación por 
Plantas 2017”

Creación de un 
canal de video: 
“Experimentos 
fascinantes con 

plantas”

Publicación del 
libro divulgativo: 

“Experimentos 
fascinantes con 

plantas”

ACTIVIDADES



99 alumnos-monitores = 
DIVULGADORES
VOLUNTARIOS

Talleres 
“Experimentos fascinantes con plantas” 

Gymkhanas 
“Plantas en acción” 

IV DÍA DE FASCINACIÓN POR LAS PLANTAS 2017

Minicongreso
“La Biotecnología Vegetal 

y sus aplicaciones” 

Organización de 
Jornadas de 
divulgación:

“IV Día de 
Fascinación por 
Plantas 2017”



Alumnos de los Grados en Biotecnología y Biología 
• Fisiología Vegetal (2º Biología y Biotecnología) 
• Fisiología Vegetal Aplicada (3º Biología) 
• Biotecnología Vegetal (3º Biotecnología) 
• Fisiología Ambiental de las Plantas (4º Biología)  

Miembros del GID Savia Sabia (coordinadores)

DIVULGADORES 

• Otros alumno de Grado
• Alumnos de primaria y secundaria
• Sociedad en general

DESTINATARIOS



• Presentación de las actividades a los alumnos de Fisiología y Biotecnología vegetal (2º y 
3º curso de Grado en Biotecnología) el primer día de clase 

• Encuesta en Moodle para inscripción de voluntarios
• Primera reunión informativa (23 de febrero) e inscripción en talleres o gymkhana
• Información y establecieron turnos (27 de abril) concretos para cada taller y gymkhana

• 75 alumnos de 4º de Primaria (Colegio Público la Palomera)
• 27 alumnos de 4º de la ESO (IES de Sahagún)
• 50 alumnos de 1º de Bachillerato (IES Padre Isla)
• 20 personas turno libre de talleres por la tarde 

• Preparación de actividades (hasta principios de Mayo)
• Actividades (semana de 18 Mayo) 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Organización de 
Jornadas de 
divulgación:

“IV Día de 
Fascinación por 
Plantas 2017”



Talleres 
“Experimentos fascinantes con plantas” 

Gymkhanas 
“Plantas en acción” 

IV DÍA DE FASCINACIÓN POR LAS PLANTAS 2017

Minicongreso
“La Biotecnología Vegetal 

y sus aplicaciones” 

Organización de 
Jornadas de 
divulgación:

“IV Día de 
Fascinación por 
Plantas 2017”



Taller 1: “El agua y las plantas”

Taller 2: “Plantas dinamiteras y tintas invisibles” Taller 4: “Arte científico con lombarda” 

Taller 3: “Detectives de almidón” 



2 Gymkhanas: alumnos de 4º EP y 4º ESO 
• Cinco pruebas lúdicas en torno al funcionamiento y usos de las plantas
• 5-10 minutos de duración 
• 4 grupos de 5-8 alumnos
• 2 monitores por prueba 



• Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) de la asignatura 
Biotecnología Vegetal 

• Gabinete de prensa para informar del congreso y otras 
actividades

Ponentes del 
Congresos

Gabinete de 
prensa 

Mini-congreso: “Biotecnología vegetal y sus aplicaciones”



EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Evaluación
• Seguimiento continuo de los tutores
• Elaboración de memorias por parte de los monitores: se les pidió que entregaran por correo electrónico un breve 

documento con sus impresiones de la actividad. 35 respuestas

Las impresiones fueron en general muy positivas, y un elevado número de alumnos manifestaron que les gustaría 
participar en futuras ediciones, si se volvía a organizar la actividad. 

Calificación
Para todos los alumnos voluntarios la participación como monitores de los talleres o de la gymkhana supuso hasta 1 punto 
a mayores en la calificación final de las asignaturas si se superan en la primera convocatoria ordinaria. 

Se evaluaron:
• Tutorías (asistencia y grado de preparación de las mismas, el esquema desarrollado y la utilización de fuentes 

bibliográficas…)
• Trabajo escrito y presentación oral (la precisión en el uso del lenguaje científico, la preparación de la exposición en 

público, así como la calidad y claridad de las respuestas)
25% de la calificación final de la asignatura



2ª ACTIVIDAD: Publicación de un libro divulgativo Libro 
divulgativo: 

“Experimentos 
fascinantes con 

plantas”

Competencias que desarrollan los estudiantes:
- Diseño creativo de contenidos (experimentos)
- Adquirir criterios de selección y elaboración de 
materiales didácticos
- Comunicación escrita y divulgación (científica, 
cultural, económica, etc)
- Capacidad para el trabajo cooperativo “Experimentos fascinantes 

con plantas”

Estudiantes:
autores

Profesores:
supervisores y 

editores



1- Presentación del proyecto. 
Grupos de 2-3 estudiantes voluntarios

2- Selección y diseño de los contenidos

EXPERIMENTOS FASCINANTES CON PLANTAS
Índice

0.   Presentación 
1.    El almidón, un compuesto polivalente 
2.    Transpiración 
3.    Fotosíntesis en acción 
4.    Los movimientos de las plantas 
5.    Los colores fascinantes de las plantas 
6.    “De buena tinta”. Experimentos con tintas invisibles
7.    Plantas dinamiteras 
8.    Moléculas
10.  Experimentos con granos de polen

7.1. Explotar globos con cáscara de naranja
7.2. Patatas explosivas
7.3. La bomba limonera

Novedosos
Sencillos
Impactantes



3- Realización de los 
experimentos

4- Redacción del texto

5- Elaboración y 
edición de los 
capítulos 





Competencias que desarrollan los estudiantes:
- Diseño creativo de contenidos (experimentos)
- Selección y elaboración de materiales
- Comunicación oral y divulgación (científica, 
cultural, económica, etc)
- Capacidad para el trabajo cooperativo

“Experimentos fascinantes 
con plantas”

Canal de 
video: 

“Experimentos 
fascinantes 

con plantas”

Estudiantes:
guionistas y actores

Profesores:
supervisores y 

editores

JL Acebes:
coordinador

3ª ACTIVIDAD: creación de un canal de video



1- Presentación del proyecto. 
5 grupos de 2 estudiantes voluntarios

2- Selección y diseño de los contenidos

I. Detectives de almidón (1)
II. Experimentos de fotosíntesis (3)
III. Arte científico con lombarda (5)
IV. Tintas invisibles con plantas (6)
V. Plantas dinamiteras (7)

Almidón 

Fotosíntesis



3- Elaboración de guiones

4- Puesta en escena y grabación
Experimentos sencillos (10 min)
Carácter impactante y didáctico
Formato estándar

5- Edición de los videos

Tráiler de la película
“Fascinación por las plantas”



Estudiantes de Grado: adquisición de competencias 
transversales
Sociedad: Elaboración de materiales didácticos útiles en

- Asignaturas del área
- Enseñanza Secundaria y Bachillerato
- Sociedad en general

Universidad: acercamiento e integración en la Sociedad
BENEFICIOS

Service
learning



- Problemas en la búsqueda de una editorial
- Carga adicional de trabajo ¿?
- Actividades (proyectos) de larga duración
- Cómo evaluar la actividad (certificado de participación) 

DIFICULTADES



¡GRACIAS POR vuestra 
asistencia y atención!

Toño José
LuísPe

Lau
YoRomi Laura
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