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Antecedentes
- El Día Internacional de la Fascinación por las
Plantas como medio para la adquisición de
competencias en alumnos de las titulaciones
en Ciencias de la Vida (PAID 2013).

- Integración de actividades destinadas a la
adquisición de competencias de
comunicación científica en Ciencias de la
Vida (PAGID 2015).

- Implementación de recursos didácticos
creativos destinados a la adquisición de
competencias en Ciencias de la Vida.
(Prórroga PAGID 2015 en 2016).



APRENDIZAJE BASADO EN 
“ACTIVIDADES ACTIVAS”
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¿Para qué?

Antecedentes



COMUNICACIÓN 
CIENTÍFICA + 
FASCINACIÓN 

POR LAS 
PLANTAS

Jornadas de 
divulgación 
“Día de la 

Fascinación 
por las 

plantas”
Libro de 

divulgación 
“Experimentos 

fascinantes 
con plantas”

Canal de vídeo 
“Experimentos 

fascinantes 
con plantas”

¿Qué? Antece-
dentes

“ACTIVIDADES ACTIVAS” 
DE COMUNICACIÓN Y 

DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA 1-Gymkhanas 

“Plantas en acción” 

2-Minicongreso 
“La Biotecnología Vegetal 

y sus aplicaciones

3-Talleres 
“Experimentos 

fascinantes con plantas”



Talleres “Experimentos fascinantes con plantas”

Actividad: Talleres con experimentos sencillos (25 min)
Experimentos cortos, divertidos y sencillos de realizar

1- El agua y las plantas (2 experimentos)
2- Plantas dinamiteras y tintas invisibles (3 exp.)
3- Detectives de almidón (2 exp.)
4- Arte científico con lombarda (4 exp.)

- 4 profesores y más personal del área
- Estudiantes de 2º, 3º y 4º de los Grados 
en Biología y Biotecnología (voluntarios)

Partici-
pantes

Antecedentes



PAGID 2017: 
Objetivos

Actividades experimentales 
en Ciencias de la Vida

Comunicación y 
divulgación 

científica

Aprendizaje creativo, 
participativo y 

autónomo

“Experimentos fascinantes 
con plantas”:

- Talleres de las Jornadas
- Libro divulgativo
- Vídeos

Proyectos anteriores
2013, 2015 y 2016 Proyecto 2017

Propiciar un ambiente 
formativo centrado en 

la creatividad y el 
ASOMBRO

Completar/elaborar 
recursos que apoyen el 

uso de la experimentación 
en la docencia para 

asombrar (Libro y web)

Implementar la 
metodología docente  

en asignaturas de FV de 
los Grados (Prácticas-

prácticas) 

Inicia-
tivas



Índice
0.   Presentación / Introducción 
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
9.  Experimentos con granos de polen

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

- 4 profesores + personal del área
- Estudiantes de 2º, 3º y 4º de los Grados
en Biología y Biotecnología (voluntarios)
de varios cursos. Grupos de 2-3

Partici-
pantes

1- Presentación del proyecto
2- Selección y diseño de contenido
3- Realización de los experimentos
4- Redacción del texto
5- Elaboración y edición del libro

Organi-
zación

Objetivo 1 PAGID 2017: 
edición del libro 

“experimentos  fascinantes 
con plantas”





Objetivo 2 PAGID 2017: Creación del espacio 
web “Experimentos  fascinantes con plantas”

http://grupos.unileon.es/experimentos-fascinantes-con-plantas/

Secciones y contenidos
- Vídeos (guías y cuestionaros)
- Podcasts
- Galería de fotografías
- Textos e ilustraciones
- Nuevos experimentos

Vídeos: ¿cómo se hicieron?
1- Presentación del proyecto
2- Selección y diseño de contenidos
3- Elaboración de guiones
4- Puesta en escena y edición
5- Edición de los vídeos

Almidón 
Fotosíntesis

http://grupos.unileon.es/experimentos-fascinantes-con-plantas/


Objetivo 3 PAGID 2017: Puesta a punto de las 
“prácticas-prácticas” en asignaturas de Grado

Participantes: alumnos Fisiología Vegetal de 2º Grado en Biotecnología 
Propuesta: “crear “un modelo de apertura y cierre de los estomas con globos
Actividad individual o por parejas

Evaluación:  hasta +1 en la calificación de la asignatura



Objetivo 3 PAGID 2017: nueva edición del congreso  
“La Biotecnología Vegetal y sus aplicaciones” 

Participantes: Profesoras y alumnos de Biotecnología Vegetal 

Actividad y organización
-Forma parte del aprendizaje basado en proyectos ABP 
- Es obligatorio y evaluable  (25%  de la  calificación de la asignatura)
1- Creación de 12 grupos (3-5 alumnos) y asignación de los PBL
2- Realización del PBL guiada por las profesoras (4 tutorías)
3- Presentación de la ponencia en el Aula Magna (mini-congreso)
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