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Presentación

La Reforma Educativa supone la modernización y el cambio de aspectos estructurales y funcionales de
nuestro Sistema Educativo: se establecen nuevas etapas y ciclos, se dota de mayor autonomía a los centros
escolares para establecer su Proyecto Educativo y se someten todos los elementos del currículo (objetivos,
contenidos, metodología, evaluación) a una revisión profunda acorde con las teorías más actuales relativas
a todo lo que supone el hecho educativo.

Proporcionar al profesorado formación y materiales para que, en sus programaciones, puedan introducir
recursos que permitan al alumnado abordar con mayores garantías de éxito las exigencias de los nuevos
currículos, es vital en el desarrollo del proceso de reforma. Con objeto de colaborar en esta tarea, el
Programa de Nuevas Tecnologías presenta una nueva serie de publicaciones dirigidas a la auto formación
del profesorado para propiciar la introducción de los medios audiovisuales e informáticos en la enseñanza.

Los materiales se han diseñado diversificados por etapas y áreas de la Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Su estructura modular permite que se adapten de forma flexible a un amplio abanico de
situaciones posibles en la formación del profesorado: grupos de trabajo, seminarios, formación presencial,
formación en centros y auto formación. Es en relación con esta última modalidad donde se ha realizado
un mayor esfuerzo de adaptación del material. Cabe suponer que para un determinado número de
enseñantes la posibilidad de contar con un material diseñado para la auto formación, les anime a
introducirse en el uso didáctico de las tecnologías de la información. Los programas y vídeos didácticos
que se incluyen dentro de la publicación, tienen por finalidad que ésta pueda ser utilizada, casi en su
totalidad, sin necesidad de acudir a otros recursos externos.

Los contenidos de formación que en conjunto se abordan comprenden aspectos propios de la tecnología y
del manejo de los medios, la familiarización con el uso de vídeos y programas informáticos por parte del
profesorado, además de propuestas para una utilización de estos medios incardinadas en la didáctica de la
etapa o área de conocimiento, con ejemplificaciones sobre su aplicación en el aula. Se presentan haciendo
uso simultáneo de soportes informático, audiovisual y escrito.

Esperamos, de las opiniones de los profesores y profesoras que utilicen estos materiales, aportaciones que
contribuyan a su mejora en futuras ediciones y deseamos agradecer desde estas líneas el esfuerzo de todos
aquellos que los han hecho posibles.

Elena Veiguela Martínez
Directora del Programa de Nuevas Tecnologías
de la Información y de la Comunicación
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Las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el área de
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Integración curricular de las NTIC

La función de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) consiste en la generación
y tratamiento de la información, que juega en nuestros días un papel análogo al desempeñado por la ener-
gía en las dos primeras revoluciones industriales. Mediante la electrónica y la informática, el tratamiento
de la información se inserta en procesos productivos de toda índole, entre los cuales se desarrolla una
constante interacción gracias a las redes de telecomunicaciones. Así, dependiendo de la capacidad tecnoló-
gica de las organizaciones que la procesan, la información influye en un número creciente de actividades
humanas, incluida la educación.

Una de las finalidades de la educación es capacitar a las alumnas y alumnos para comprender, crear y
participar en la cultura de su tiempo. Los nuevos medios tecnológicos suponen, en ese ámbito, una nueva
forma de organizar, representar y codificar la realidad. Son, además, instrumentos valiosos para el desarro-
llo de capacidades intelectuales y para la adquisición de ciertas destrezas.

Pero el volumen y el abanico temático de información que se recibe hoy en día por diversos medios
hace necesario desarrollar en los individuos capacidades que les permitan seleccionar, analizar críticamen-
te y utilizar la información de acuerdo con sus necesidades y su propio criterio. Se trata, por tanto, de pre-
parar a los futuros ciudadanos y ciudadanas para que utilicen las nuevas tecnologías y sean conocedores
tanto de sus implicaciones sociales y culturales como de sus posibilidades y aplicaciones. Es preciso incor-
porar las NTIC en los procesos de formación del individuo, fomentando una actitud reflexiva hacia el nuevo
sistema cultural y de valores que se está creando.

En el prólogo al Diseño Curricular Base figura entre las finalidades del Currículo la incorporación de las
Nuevas Tecnologías como contenido curricular (qué enseñar) y como medio didáctico (cómo enseñar). A lo
largo de la Educación Obligatoria, las NTIC se utilizan como medio didáctico de apoyo a las diferentes
áreas, con el fin de poner en práctica metodologías que favorezcan aprendizajes significativos.

También se pretende la adquisición de conocimientos relacionados con el tratamiento automático de la
información, lo que puede plantear un cambio cualitativo en el aprendizaje de determinados contenidos.
Así ocurre en el área de las Ciencias de la Naturaleza, donde el trabajo con el ordenador supone incorporar
a la programación curricular contenidos específicos relativos al uso de software o de hardware (como pro-
gramas de Enseñanza Asistida por Ordenador, Hojas de cálculo o la utilización de materiales informáticos
en la realización de experiencias de laboratorio), de tal forma que los contenidos curriculares se hibridan
con los nuevos contenidos relativos al manejo del ordenador en los procesos de control y de medida, esta-
bleciéndose así una mayor aproximación entre el innovador proceso de enseñanza-aprendizaje y los más
actuales medios que se utilizan en el entorno productivo. Todo ello supone, por tanto, que se favorezca en
la enseñanza obligatoria el desarrollo de capacidades que serán útiles para la incorporación activa de alum-
nas y alumnos a una sociedad en la que la información ha pasado a ocupar un lugar relevante.
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Explorando los seres vivos

La integración curricular de las
Nuevas Tecnologías de la Información

y la Comunicación

Esta incorporación institucional de las NTIC en el Currículo se basa en la concepción que el Programa de
Nuevas Tecnologías (PNTIC) ha venido desarrollando desde su creación en 1987 como impulsor de los Pro-
yectos Atenea y Mercurio, y actualmente en las fases de Extensión y Generalización de dichos Proyectos.
Frente a la concepción, llevada a la práctica en otros países, donde se decidió crear asignaturas específicas
impartidas por especialistas, se ha considerado más adecuado poner al alcance del profesorado de cual-
quier área comprometido con la innovación pedagógica la posibilidad de utilizar los nuevos medios como
herramientas para su propio trabajo y el de sus alumnas y alumnos, con el fin de mejorar la calidad de la
enseñanza.

Ahora bien, es importante señalar que si la incorporación de las NTIC a la enseñanza se llevase a cabo
únicamente según criterios tecnológicos, tomándolas como un fin en sí mismas, debido a presiones tecno-
cráticas sobre el sistema educativo o a la creencia en que sus pretendidas virtualidades tecnológicas provo-
carían automáticamente resultados definitivos y resolutivos en el aprendizaje escolar, lo más probable es

12



Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el área de Ciencias de la Naturaleza

que, pasada la fascinación por lo nuevo, el ordenador se arrinconase o se infrautilizase, con débiles resulta-
dos didácticos en el aula y en el laboratorio.

Desde nuestro punto de vista, el uso educativo de las Nuevas Tecnologías depende del desarrollo global
de la Enseñanza, dado que la educación necesita de nuevos medios como necesita de nuevas teorías y
desarrollos, de nuevos contenidos, de metodologías, de sistemas de evaluación, etc. Si la introducción de
las NTIC en la enseñanza se basa en criterios educativos, cabe esperar una práctica crítica, contextualizada,
continua y en constante evolución de la enseñanza. Por añadidura, el desarrollo de un nuevo medio didác-
tico, que además forma parte del Currículo, influye en el resto de elementos curriculares (objetivos, conte-
nidos, metodología), y facilita la innovación pedagógica. Este esfuerzo activo por concebir las NTIC en rela-
ción dinámica con los demás elementos curriculares es a lo que se denomina integración curricular de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.





Las nuevas tecnologías en los diferentes niveles de concreción:
Proyecto Educativo de Centro, Proyectos Curriculares
de Etapa y Programaciones de Aula

En el desarrollo de las NTIC como contenido curricular y como medio didáctico deben especificarse los
siguientes niveles de concreción: el Proyecto Educativo de Centro, competencia del Consejo Escolar, como
representante de la Comunidad Educativa del Centro; los Proyectos Curriculares de Etapa, competencia del
Claustro de Profesores, y las Programaciones de Aula, que son competencia de cada Seminario o Departa-
mento. En cada uno de esos niveles deben contemplarse decisiones y actuaciones, que abarcan desde la
dotación de medios y la formación del profesorado que va a utilizarlos, hasta las aplicaciones para las áreas
en que van a emplearse.

DISEÑO CURRICULAR
PRESCRIPTIVO

DISEÑO CURRICULAR BASE (M.E.C.)
+

PRESCRIPCIONES DE LAS
ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS

Competencia del
M.E.C. y las CC.AA. Primer nivel

(-- Las Nuevas Tecnologías de la Información
como contenido curricular y como medio didáctico	 )

	 /

Competencia del
Centro Educativo

PROYECTO EDUCATIVO
DE CENTRO

PROYECTO CURRICULAR
DE CENTRO

(-Medios informáticos y audiovisuales
Formación del profesorado
Aplicaciones para las áreas

PROGRAMACIONES
DE

AULA

Segundo nivel

Tercer nivel
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Explorando los seres vivos

El Proyecto Educativo de Centro debe tratar cuestiones tales como:

— La determinación de aulas y espacios reservados para la ubicación del material tecnológico, según re-
quisitos de seguridad y ergonomía que permitan su mejor uso didáctico.

—Dentro del Reglamento de Régimen Interior, normas relacionadas con la utilización y cuidado del equi-
pamiento audiovisual e informático, tanto de los equipos como del material de paso.

Los Proyectos Curriculares de Etapa deben contemplar la repercusión de las NTIC en las siguientes cues-
tiones:

—La coordinación necesaria, en Centros con diferentes niveles educativos, para que los medios informá-
ticos y audiovisuales sean compartidos en pie de igualdad en función de los diferentes Proyectos
Curriculares.

La coordinación de los diferentes Seminarios o Departamentos con vistas a la realización de expe-
riencias interdisciplinares de aplicación de NTIC en las diversas áreas.

— La organización de los recursos humanos en función de las características y necesidades específicas
del Centro: desdoblamiento de grupos, formación del profesorado, etc.

La existencia y las funciones de la persona Responsable de Medios Informáticos y/o Audiovisuales: la
coordinación de las actividades del equipo pedagógico, así como el mantenimiento, cuidado y nor-
mas de utilización de los materiales tecnológicos. Es importante que el tiempo de dedicación del res-
ponsable al desarrollo de estas funciones sea el adecuado.

Las Programaciones de Aula deben recoger la utilización de los medios informáticos y audiovisuales en
lo relativo a:

— La preparación de materiales y la organización final de las sesiones lectivas con dichos medios. El
marco adecuado para plantear la integración curricular de los medios tecnológicos es el del Semina-
rio Didáctico o Departamento, donde cualquier actuación se beneficiará por la acumulación y trasvase
de experiencias de sus integrantes. Hay que resaltar una vez más que el empleo de medios informáti-
cos y audiovisuales no supone únicamente el uso de nuevas herramientas didácticas, sino también la
incorporación de un valor añadido a los contenidos curriculares específicos: el tratamiento de la
información y la comunicación.
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Los medios didácticos en el currículo

En los centros de enseñanza, el contacto del alumnado con la realidad no se realiza generalmente de
forma directa, sino a través de medios o recursos didácticos, que pueden abarcar desde los libros de texto
hasta el material de laboratorio, desde una salida para visitar un museo hasta la dramatización de un texto
o situación en clase de idioma.

Los recursos didácticos pueden considerarse, pues, como materiales apropiados para ayudar al alumna-
do a conseguir los objetivos de aprendizaje, pero es importante señalar que en el caso de las NTIC no se
trata tanto de introducirlos en el aula como de incluirlos en el currículo, ya que de su utilización se derivan
beneficios didácticos más allá de su cooperación en el aprendizaje de los contenidos tradicionales.

Esta inclusión de los recursos escolares y del equipamiento técnico que vayan a utilizarse en un contex-
to currricular exige por parte de los equipos docentes una clara conciencia de cuáles son las funciones de
los diferentes medios didácticos, entre las que pueden citarse la innovadora, la motivadora y la estructura-
dora de la realidad, que configuran el tipo de relación del alumno o alumna con los contenidos curriculares
correspondientes, y por otra parte, la función operativa, que consiste en que el medio didáctico sirve como
guía metodológica organizadora de las actividades de aprendizaje de las alumnas y alumnos.

Desde nuestro punto de vista, éstas son las potencialidades que deberían desarrollarse al integrar los
medios informáticos y audiovisuales en la educación, para estimular los aprendizajes significativos. Se pue-
den concebir otros usos más tradicionales de las NTIC, al servicio de la clase magistral y de la mera trans-
misión de información, pero será a costa de renunciar a sus restantes posibilidades. Cada situación de
aprendizaje requiere un tipo de medios, y no se trata de hacer una enseñanza en la que el vídeo o el orde-
nador estén omnipresentes, sino de utilizar aquel medio que permita conseguir unos objetivos concretos,
creando las mejores condiciones para el aprendizaje.

Obviamente, los medios educativos no sólo no son competidores del profesorado en su quehacer
docente, sino que pueden convertirse en excelentes aliados; en concreto, el vídeo y el ordenador pueden
liberar a profesores y profesoras de las tareas más mecánicas y rutinarias, permitiéndoles centrarse en las
más creativas y motivadoras. Pero nada ni nadie podrá reemplazar al profesorado en la explotación didácti-
ca de las informaciones recibidas por las alumnas y alumnos, en la animación de debates y discusiones, en
la organización de experiencias de aprendizaje, en el control del proceso de construcción de los marcos
conceptuales, y en la guía para la adquisición de habilidades.

17
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Actioibabe p4A4 el intoteombo 	

A continuación se proponen unas actividades relacionadas con lo expuesto anteriormente, y que sería
interesante que se realizaran con compañeros y compañeras interesados también en la introducción de
las NTIC en la práctica docente.

¿Cómo se contempla el empleo de los medios tecnológicos en el Proyecto Educativo o Curricular de
Centro y en la Programación del Área?

Determinar en la realidad actual de su centro las posibles necesidades de índole formativa, organizati-
va y material, para la integración didáctica de las NTIC en el área de Ciencias de la Naturaleza.

Para facilitar la toma de decisiones se pueden consultar algunos de los siguientes textos:

• Materiales para la Reforma ("Cajas Rojas"), Madrid: M. E. C., 1992.

• ZABALZA, Miguel A. Diseño y desarrollo curricular. Madrid: Narcea-M. E. C., 1991.

• DEL CARMEN, L., y ZABALZA, A. Guía para la elaboración, seguimiento y valoración de Proyectos Curricu-
lares de Centro. Madrid: C. I. D. E.-M. E. C., 1992.

• Con, C.: Psicología y Currículum. Barcelona: Ed. Laia-M. E. C., 1988.

• GIMENO SACRISTÁN, J. El Currículum: una reflexión sobre la práctica. Madrid: Ed. Morata, 1984.
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de las Ciencias de la Naturaleza





Introducción

Las Ciencias de la Naturaleza se presentan frecuentemente como un conjunto estructurado de conoci-
mientos referidos a procesos y fenómenos de la Naturaleza: leyes, principios, clasificaciones, ecuaciones
matemáticas, etc. En el mundo actual se han convertido en el punto de referencia de importantes cuestio-
nes que preocupan a la Humanidad: desde la alimentación a las enfermedades; desde la alteración del
medio ambiente a los problemas energéticos, o las comunicaciones.

Tan trascendentales son hoy en día las repercusiones de las Ciencias de la Naturaleza, que para enten-
der la evolución de la sociedad moderna se hace necesario poseer una base de cultura científica. En este
sentido, uno de los objetivos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es: "...introducir [a las alumnas y
alumnos] en el valor funcional de la ciencia, capaz de explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos, y
ayudarles a adquirir los instrumentos necesarios para indagar la realidad natural de una manera objetiva,
rigurosa y contrastada" (Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre).

Ahora bien, los contenidos científicos tal como se reflejan en los libros de texto e incluso en los medios
de comunicación, contrastan con la práctica científica real, menos reglada y formal en su desarrollo que lo
que puede desprenderse de su presentación, pero que no es incompatible con el rigor exigido en el con-
traste, presentación y fundamentación de sus resultados. Es deseable que esta perspectiva dual esté pre-
sente en la enseñanza de las Ciencias, dado que, así como es necesario el aprendizaje de la Ciencia estruc-
turada, de la Ciencia "normal", que se ha demostrado útil en su ámbito de aplicabilidad y que es aceptada
por la comunidad científica, también es imprescindible el aprendizaje de destrezas y procedimientos pro-
pios de la investigación científica, y la adquisición de actitudes y valores que fomenten la innovación y la
revisión crítica de los conocimientos científicos aceptados.

Esto último ha sido siempre un objetivo admitido en la enseñanza de las Ciencias, pero es sin duda el
más laborioso de conseguir, dada la dificultad en diseñar estrategias y procedimientos que permitan su
realización. No cabe duda de que la disponibilidad de materiales didácticos que vayan más allá de la tiza y
el encerado abre nuevas perspectivas, y esta circunstancia es especialmente notable en el caso de los
medios didácticos englobados bajo la denominación de Nuevas Tecnologías, que además gozan de una
amplia difusión social que no puede pasar inadvertida en la escuela.

La enorme capacidad de generar información y comunicación hace de estos medios didácticos un con-
junto de recursos con una variada y extensa aplicación en los procesos educativos de enseñanza-aprendiza-
je, de tal forma que su introducción en el mundo educativo permite diseñar y aplicar nuevas estrategias
didácticas, traducidas en procedimientos que amplían y facilitan las posibilidades educativas para conse-
guir, junto con otros recursos didácticos, que los alumnos y alumnas logren un aprendizaje científico en el
sentido apuntado anteriormente.

Bajo la denominación de Nuevas Tecnologías aplicadas a la enseñanza, se agrupan dos
tipos diferentes de recursos: los informáticos y los audiovisuales. La aplicación del medio infor-
mático en los procesos educativos es más reciente que la de los medios audiovisuales, lo que
se refleja en la mayor variedad de títulos y temas que tratan estos últimos.
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Explorando los seres vivos

Los materiales informáticos tienen como características notables la posibilidad de interacción y la versa-
tilidad, lo que permite adaptar la utilización del recurso a las necesidades particulares del usuario, así como
llevar a cabo simulaciones de procesos y fenómenos cuya realización no es posible o sería muy difícil por
otros medios. Los materiales audiovisuales tienen la ventaja de ser el vehículo que mejor transmite la
representación de los procesos y fenómenos naturales, por lo que en las Ciencias de la Naturaleza son un
recurso didáctico fundamental.

Es preciso resaltar el papel que estas tecnologías, especialmente el ordenador, representan en los labo-
ratorios científicos, tanto en la investigación básica como en la aplicada, y no sólo como instrumento de
cálculo, sino también como sistema de control y medición. La incorporación de estas potencialidades espe-
cificas del ordenador al conjunto de recursos disponibles para la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza
vertebra los denominados Proyectos L.A.O. (Laboratorio Asistido por Ordenador).

Ahora bien, aun cuando es admitida universalmente la aplicación de estos medios en la enseñanza de
las Ciencias, su utilización en el aula y en el laboratorio no implica la monopolización de todas las activida-
des de aprendizaje, ni está garantizado un efecto positivo automático, aun cuando sea inmediata la corres-
pondencia curricular del material audiovisual o informático.

Al igual que ocurre en general con todos los recursos didácticos, cuya utilización persigue incrementar
tanto la calidad como la productividad del aprendizaje escolar, ninguno por sí solo soluciona el problema,
todos son necesarios, siendo inexcusable, para su cabal utilización didáctica, una reflexión sobre el papel
específico que tienen en relación con el currículo y con el aprendizaje, evitando la idea simplista de que la
mera utilización de materiales "modernos" garantiza un aprendizaje significativo por parte de los alumnos y
alumnas.
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El ordenador y la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza

Las características generales más relevantes del medio informático en su aplicación a la enseñanza son:

	  La forma atractiva de generar, gestionar y representar la información, lo que produce en el usuario o
usuaria una predisposición positiva.

La rapidez y facilidad en la realización de cálculos, simplificándose la parte más tediosa de múltiples
procesos y favoreciéndose el análisis y la gestión de la información correspondiente, como, por ejem-
plo, la emisión y contraste de hipótesis emitidas a partir de datos empíricos. Estas operaciones pue-
den realizarse en períodos cortos de tiempo, adaptables a la duración de un período lectivo.

La capacidad de interacción y flexibilidad que el medio proporciona permite intervenir en el proceso
mediante la toma de decisiones según se va generando la información. Es indudable que esta situa-
ción incide positivamente en la motivación del alumnado al provocar su curiosidad.

Por consiguiente, la utilización escolar del medio informático afectará al aprendizaje de los contenidos
tanto a nivel conceptual como procedimental, a la metodología didáctica utilizada y a la organización del
grupo de alumnos y alumnas en el aula. Evidentemente, el ordenador puede ser un instrumento útil para
proceder al diagnóstico de las ideas previas del alumnado, facilitando el control de su propio aprendizaje,
lo que sin duda tiene gran importancia en el proceso educativo.

Los requisitos necesarios e imprescindibles para realizar una aplicación didáctica de un programa infor-
mático en un área de conocimientos definida son:

— Adecuación a los contenidos del currículo.

	  Adecuación al nivel de desarrollo del alumnado, que obviamente debe complementar necesariamen-
te a la condición anterior.

— Facilidad de manejo, ya que debe tenerse siempre presente que el medio informático es un instru-
mento de aprendizaje, y no el objetivo fundamental de éste.

Dada la amplia gama de programas informáticos existente, es recomendable realizar una clasificación
en función del papel que desempeñan en el área de las Ciencias de la Naturaleza. De esta manera, se pue-
den reconocer cuatro grupos: A) Programas de propósito general; B) Programas de Enseñanza Asistida por
Ordenador (EA0); C) Laboratorio Asistido por Ordenador (LAO), y D) Sistemas multimedia.

A) Programas de propósito general

Estos programas son los más difundidos, y es indudable su utilidad como herramientas de trabajo rela-
cionadas con actividades del área. Se agrupan en cuatro tipos de programas que permiten el tratamiento y
la comunicación de las informaciones generadas por diversos procedimientos.
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PROGRAMAS DE
PROPÓSITO GENERAL
(Paquetes integrados)

PROGRAMAS DE
ADQUISICIÓN DE DATOS

(L.A.0.)

Procesadores de textos
Hojas de cálculo
Bases de datos
Diseño gráfico

MEDIOS INFORMÁTICOS
EN LA ESCUELA

ESPECÍFICOS (E.A.0.) SISTEMAS MULTIMEDIA

Preguntas y respuestas
Tutorial
Simulación
Juego

CD-ROM

Explorando los seres vivos

Los Procesadores de textos: Convierten al ordenador en un potente instrumento para escribir textos,
modificarlos, guardarlos, etc. La elaboración y presentación de informes, trabajos, resúmenes, etc.,
por el alumno o alumna es el ejemplo más claro de actividad dentro del área que se puede apoyar en
este recurso.

— Las Hojas de cálculo: Presentan una ágil y elevada capacidad de tratamiento matemático y gráfico de
grandes conjuntos de datos numéricos, con lo que se facilita el estudio e interpretación de datos
empíricos, procedentes de experiencias o de la recogida de datos de origen diverso, como por ejem-
plo estudios de poblaciones, encuestas, etc. (Figura 4).

— Las Bases de datos: Permiten reunir y categorizar información de diferentes fuentes, según las nece-
sidades del usuario o usuaria, siendo posible modificar el diseño y los contenidos de los registros de
forma sencilla. Tienen diferentes aplicaciones de gran utilidad, entre las que cabe mencionar la elabo-
ración de archivos que reflejen aspectos del entorno del alumno: geológicos (minerales, rocas...), bio-
lógicos (animales, plantas...), materiales (propiedades físicas, químicas), etc. Sus aplicaciones tam-
bién se proyectan hacia actividades organizativas de los Seminarios y Departamentos, como, por
ejemplo, los inventarios de recursos (Figura 5).

— Los Programas de diseño: Facilitan al profesor o profesora la realización de esquemas y dibujos que
puede incorporar al material impreso o a las transparencias que vaya a utilizar.
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Figura 4. Hoja de cálculo.

Figura 5. Base de datos.
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Explorando los seres vivos

Los Paquetes integrados reúnen programas con las características anteriores, pero en un mismo entor-
no de trabajo, lo que facilita su interrelación. Por ejemplo, se puede incorporar un gráfico generado por una
Hoja de cálculo a un texto, o datos numéricos registrados en la Base de datos a la Hoja de cálculo, etc. Un
ejemplo de estos programas es el paquete WORKS.

Estos programas, junto con los Sistemas Operativos, constituyen un núcleo que no está ligado en exclu-
siva a una utilización disciplinar concreta.

B) Programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EA0)

Bajo la denominación EAO se agrupan los programas que desarrollan contenidos curriculares de las
diferentes áreas; frecuentemente son aplicaciones disciplinares de programas de propósito general; por
ejemplo, los programas sobre el Sistema Periódico o sobre Preparación de dietas alimenticias son esencial-
mente bases de datos con las características de funcionamiento de este tipo de programas.

Los objetivos de la utilización de estos recursos pueden ser variados, y entre ellos cabe citar:

Motivación: Ante los contenidos, de forma que despierte la curiosidad en el alumnado, consiguiendo
su predisposición positiva.

Iniciación o introducción: Para establecer el conocimiento que alumnos y alumnas tienen al comienzo
de un tema.

Información: Sobre conceptos o procedimientos, que generalmente se realiza a través de pantallas de
ayuda.

Confirmación: Como forma de tratar contenidos que han sido abordados mediante otros recursos.

Evaluación: Esta característica suele estar interrelacionada con las anteriores, ya que, por lo general,
en los programas existen diferentes formas de solicitar al usuario o usuaria el grado de comprensión
de los contenidos aprendidos.

El empleo de programas informáticos específicos en el campo de la enseñanza puede desempeñar un
papel relevante en el aprendizaje de los contenidos conceptuales y procedimentales de las Ciencias de la
Naturaleza, ya que contribuye no sólo al estudio de estructuras de sistemas, a la comprensión de fenóme-
nos y procesos y a la resolución de problemas, sino que además permite el establecimiento y desarrollo de
actitudes y destrezas específicas en el ámbito científico.

La intencionalidad didáctica de los programas de EA0 es variada:

• En un programa tutoría!, el ordenador se convierte en instructor de la usuaria o usuario. El profesora-
do decide la adaptación del programa a las necesidades específicas de sus alumnos y alumnas. Una
respuesta incorrecta o inadecuada reorienta la lección a la explicación o desarrollo de un concepto y
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devuelve al usuario al programa principal. El aumento de la interacción abre un gran número de posi-
bilidades a estos y a otros tipos de programas.

• En los programas de preguntas y respuestas se pide al usuario o usuaria que escriba las respuestas a
preguntas, cuestiones o problemas que se le proponen. El programa analiza la corrección de las res-
puestas y registra el resultado. A este tipo pertenecen, por ejemplo, los programas para ejercitar la
Formulación química, el programa FORMUL, o los programas del MICROLAB para enseñar estrate-
gias de resolución de problemas en Física mediante el planteamiento de enunciados de problemas
en los que no aparecen datos concretos, o el programa EQUIL, para la resolución de ejercicios de
equilibrios químicos. Los programas de REPRODUCCIÓN DE LOS VEGETALES y REPRODUCCIÓN
HUMANA serían también ejemplos de este tipo.

Se puede acceder a las diferentes opciones de los menús de diversas formas, bien por acceso directo o,
lo que es más frecuente, utilizando ventanas desplegables. En la colección de programas MICROLAB, las
usuarias y usuarios tienen un acceso icónico a las opciones del programa, y así "pinchando" en iconos dife-
rentes se consultan informaciones muy diversas, pudiéndose a la vez solicitar los datos y fórmulas necesa-
rios. También se reciben consejos sobre estrategias generales de resolución de problemas.

• Las simulaciones son programas de ordenador que representan procesos o magnitudes que subya-
cen en algunos fenómenos naturales. Por ejemplo, el movimiento en el programa MOVIPLANO, el
experimento de Thomson en el programa SIMULA, la simulación de circuitos lógicos en el programa
SICILOPO, los diferentes montajes de óptica geométrica en OPTICAGM, el Campo Eléctrico y el
Potencial generados por una distribución de cargas discretas en CAMPOS, o diferentes tópicos de
Física Nuclear en NÚCLEO. El crecimiento bacteriano es simulado por el programa EVOLUCIÓN BAC-
TERIANA, en función de la composición química y de las condiciones físicas del medio de cultivo.

Fi : Vude F10-z 'Menú /- Tecla : Continuar
Figura 6. Programa
Evolución bacteriana.
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Explorando los seres vivos

Se suministra información al ordenador sobre las variables que afectan al proceso, y el programa res-
ponde con los cambios correspondientes en el modelo elegido. Estos cambios pueden apreciarse sobre la
pantalla, en forma de números que representan nuevos valores para el estado del sistema, dibujando pun-
tos sobre una gráfica, o bien cambiando los elementos gráficos más o menos figurativos que representan
al sistema.

• También existen diseños de programas que incorporan el juego como forma de tratamiento de los
contenidos. Así, el programa ECO ofrece al alumnado una forma atractiva de abordar contenidos
sobre estructuras y clasificación de los seres vivos. En el programa LA DIGESTIÓN, el juego constitu-
ye una forma de aplicar los contenidos a la resolución de una dieta para personas de diferente consti-
tución y actividad.

Figura 7. Programa La digestión.

• En programas de EAO se utiliza con frecuencia el denominado hipertexto, donde el programa se con-
cibe como un texto en el que al pulsar con el ratón sobre ciertas zonas, las "palabras calientes", se
accede a pantallas que suministran información, simulaciones de diferentes experimentos, etc., que
sirven para explicar y completar el texto de referencia. Programas de este género son, por ejemplo,
DILUZ, que sirve para introducir los conceptos sobre la difracción de la luz, o DIGESTIÓN, que sirve
para el tratamiento de las estructuras y procesos digestivos.
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Los nuevos medios tecnológicos y la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza

La Digesticin Los Alimentos Juegos

Figura 8. Programa La digestión.

C) Programas para la adquisición y gestión de datos en el laboratorio

En el área de las Ciencias de la Naturaleza el laboratorio tiene un papel pedagógico de pri-
mer orden, dado que en él confluyen armónicamente diferentes recursos, que permiten confi-
gurar procedimientos valiosos para la indagación de procesos naturales. Es en este ámbito
donde tiene lugar una aplicación novedosa del ordenador: los denominados proyectos LAO
(Laboratorio Asistido por Ordenador).

En la realización de experiencias reales, no simuladas, el ordenador, junto con los dispositivos periféri-
cos (interfaz y sensores), se revela como una potente herramienta de medida que, por medio de un progra-
ma adecuado, registra y almacena las variaciones de las magnitudes reales características del proceso que
se pretende estudiar, con independencia del tiempo de duración del proceso experimental (Figura 9).

Asimismo, las actividades posteriores a la medida (elaboración de tablas de datos, cálculos matemáticos
y confección de gráficas) se simplifican y agilizan enormemente, lo que se traduce en una nueva redistribu-
ción temporal de las sesiones de prácticas, al enfatizarse las etapas de diseño de las experiencias (las conoci-
das, u otras hasta ahora inaccesibles con los medios disponibles) y de elaboración de conclusiones (dada la
fácil y cómoda repetición de las experiencias para confirmar o modificar las hipótesis realizadas) (Figura 10).
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Esquema del montaje para el registro del E.K.G.
Figura 9. Ejemplo de experiencia real asistida
por ordenador.
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Estas consideraciones permiten que el estudio de los procesos naturales en los laboratorios pueda con-
templarse como el resultado de pequeñas investigaciones, en cuya realización (y en suma en su aprendiza-
je) el alumnado tenga un papel activo y creativo. Asimismo, la actividad del profesorado puede ampliarse,
al abrírsele una perspectiva potencial de investigación, hasta este momento muy limitada por la dotación
del equipamiento de los centros no universitarios.

Un hecho importante es que las mediciones pueden realizarse, independientemente del sensor que se
esté utilizando, en una extensa gama de tiempos, desde la milésima de segundo hasta una duración conti-
nuada de muchas horas. Este hecho amplía el abanico de las posibles experiencias, que hasta este momen-
to han venido realizándose en los laboratorios de Enseñanza Secundaria (Obligatoria y Bachillerato), bien
hacia el estudio detallado de fenómenos rápidos, como por ejemplo circuitos con corrientes transitorias, o
cierto tipo de reacciones químicas, o bien hacia el de procesos de larga duración, como los que frecuente-
mente se presentan en Biología.

D) Sistemas multimedia

Bajo este nombre se agrupan sistemas que reúnen sonido, imagen y texto, y se controlan
por ordenador. La información se almacena en CD-ROM, capaz de contener ingentes cantida-
des de información escrita y gráfica a la que se accede con enorme facilidad y rapidez; a esta
ventaja hay que añadir la gran calidad de su presentación, que se deriva del formato Compact
Disc. El equipo necesario consiste en un ordenador para la gestión de la información y un lec-
tor de CD-ROM.

En la actualidad se asiste a un desarrollo vertiginoso de este tipo de soporte informático, habiéndose
comenzado a elaborar títulos en las diversas áreas. En el área de las Ciencias de la Naturaleza existen, en
fase de realización, desarrollos sobre contenidos curriculares relativos a temas específicos como la minera-
logía, la anatomía del cuerpo humano o la astronomía, y también a contenidos multidisciplinares que
cubren prácticamente la totalidad del currículo del área.
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Diapositivas y diaporamas
Cuerpos opacos
Transparencias

Cine
Televisión

Vídeo

Imagen fija

Imagen móvil

Los medios audiovisuales y la enseñanza
de las Ciencias de la Naturaleza

La imagen y el sonido son elementos fundamentales en la comunicación entre las personas y en la inter-
pretación de los fenómenos naturales, razón por la cual los medios audiovisuales desempeñan desde hace
mucho tiempo un papel preponderante en la enseñanza.

En las Ciencias de la Naturaleza la importancia de los recursos audiovisuales es inestimable,

1:13 

debido a que permiten acercar al aula elementos del entorno que de otra manera no podrían
ser observados e interpretados por los alumnos y alumnas. Además, la animación y la calidad
de la imagen que proporcionan muchos de ellos son elementos favorecedores para la identifi-
cación de sistemas y estructuras, y para la comprensión de los procesos químicos, físicos, bio-
lógicos y geológicos.

La pluralidad de recursos audiovisuales existentes aconseja acotar aquellos más significativos en la
enseñanza, a fín de recapitular sus aplicaciones en el área, ya que al presentar cada uno diferentes caracte-
rísticas, ofrecen distintas posibilidades didácticas. Hay que señalar la omisión de los nuevos sistemas multi-
media, debido a que han sido tratados anteriormente por participar en ellos el medio informático.

La eficacia de estos medios es tal, que no han sido desbancados por los nuevos y sofisticados recursos
didácticos, sino que cohabitan con ellos armónicamente. Es el caso de medios que emplean la imagen fija
(fotografías, diapositivas, transparencias) y de los que emplean la imagen en movimiento (televisión, cine).
A estos medios, habituales en los centros de enseñanza, se ha añadido desde hace unos años el vídeo,
ampliando las posibilidades didácticas de los recursos audiovisuales.

Recursos que emplean imagen fija

Los recursos audiovisuales que emplean la imagen fija gozan de una amplia aceptación y uso en el área.
Precisan de un sistema de proyección para su utilización, siendo necesario instalar en las aulas pantallas,
que pueden ser móviles o fijas, o disponer de algún área blanca que permita la proyección.
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Las diapositivas mantienen su vigencia en el aula. La calidad y el tamaño de la imagen son dos importantes ven-
tajas de este recurso. Como desventaja sobresale la necesidad de oscurecer el aula para su observación. Esta cir-
cunstancia puede conducir a la pasividad del alumnado, aspecto que debe contrarrestar el profesor o profesora
mediante su intervención oral, y promoviendo actividades que impliquen la participación de sus alumnas y alumnos.

Las diapositivas son muy válidas para mostrar con detalle estructuras biológicas y geológicas (citología,
histología, anatomía, geomorfología, etc.), para mostrar información por medio de gráficas, para visualizar
fenómenos físicos y químicos significativos (fenómenos luminosos, estado natural de los productos quími-
cos, estructuras microscópicas, etc.), o fenómenos naturales, o bien estructuras industriales que no son
accesibles para su estudio en el aula o en el laboratorio. Son también un método excelente para recoger,
realzar y transmitir información de diversas actividades de los alumnos y alumnas: trabajos de campo, visi-
tas a centros de investigación o industrias, trabajos monográficos, etc.

Los diaporamas son montajes que incorporan a una serie de diapositivas el sonido sincronizado con la
imagen. Constituyen un sistema de expresión capaz de alcanzar altos niveles estéticos y motivadores. Por
sus características, se trata de un medio especialmente indicado para resumir y expresar un estudio mono-
gráfico: la biografía de un científico, el desarrollo histórico-científico en una determinada época, el estudio
de un proceso industrial, el estudio ambiental de un espacio natural, etc. En su elaboración se precisa reali-
zar numerosas tareas, que generalmente deben ser afrontadas en equipo: investigación sobre el tema,
selección de la información y de la música, elaboración de los comentarios, etc.

La proyección de cuerpos opacos se logra mediante un episcopio, consiguiéndose que los alumnos y
alumnas observen láminas y objetos que no sean voluminosos (plumas, hojas, minerales, huesos, instru-
mentos, etc.), que de otra manera no sería posible acercarles bien por disponer de pocos ejemplares, por
existir peligro en su manipulación o por riesgo de deterioro. La desventaja de este sistema radica en que la
mayoría de los episcopios son voluminosos y precisan el oscurecimiento del aula.

Las transparencias son un recurso enormemente práctico en la enseñanza de las Ciencias de la Naturale-
za. El sistema permite mostrar la imagen parcialmente, lo que facilita la transmisión secuencial de la infor-
mación y mantener en el alumnado un suspense que predispone a aumentar la atención. En su elaboración
es necesario organizar el contenido, de manera que el resultado sea claro y visible, y la información no esté
excesivamente condensada en la transparencia.

Su utilización tiene importantes ventajas didácticas: no es necesario oscurecer el aula; se mantiene el
contacto visual con el alumnado; la elaboración de las transparencias es sencilla; son un material duradero;
pueden realizarse montajes que permiten superposiciones e incluso simular animación; a diferencia de las
diapositivas, pueden realizarse modificaciones de la imagen durante la proyección.

Su aplicación didáctica facilita la visualización de conceptos, ideas, estructuras y procesos mediante la
utilización de esquemas, organigramas, gráficos y dibujos.

Además de servir para proyectar transparencias, el retroproyector tiene otras utilidades didácticas en el
área. Puede utilizarse para proyectar ciertos cuerpos opacos planos, pudiéndose observar sus contornos.
También permite mostrar ciertas prácticas de laboratorio que se realizan sobre la superficie de proyección.
Además, colocando sobre dicha superficie una pantalla de cristal líquido (LCD), permite proyectar la infor-
mación de la pantalla del ordenador.
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Recursos que emplean imagen móvil

La imagen en movimiento facilita la comprensión de los procesos, al mostrar la realidad de los aconteci-
mientos que suceden en los seres vivos en su entorno, o bien el desarrollo de procesos físico-químicos. El
cine, la televisión y el vídeo integran la imagen en movimiento con el sonido, consiguiendo, al transmitir la
información a través de diferentes vías de comunicación (visual y verbal), que se manifiesten poderosa-
mente sus cualidades didácticas.

El cine es un medio de comunicación extraordinariamente complejo. Técnicamente, frente a los otros
medios que utilizan la imagen en movimiento, tiene la superioridad de la calidad y el tamaño de la imagen,
y el lastre didáctico de necesitar el oscurecimiento del lugar de proyección. Como medio didáctico es posi-
ble considerar dos interesantes vertientes interrelacionadas: el cine como medio de expresión artística y el
cine como recurso de aprendizaje escolar.

Como medio de expresión artística, es prioritario su carácter de medio de comunicación: el lenguaje que
emplea, los recursos narrativos, el transfondo sociocultural, etc.

Como recurso didáctico, en las Ciencias de la Naturaleza el cine ha sufrido una evolución. Antes de la
introducción del vídeo, en los centros escolares se utilizaban películas didácticas en formatos de 16 mm
y 8 mm. La facilidad de uso y el incremento de las prestaciones que supuso el vídeo ha relegado el empleo
de este recurso. Sin embargo, aunque en la actualidad prácticamente todos los documentos didácticos que
emplean la imagen en movimiento están en formato vídeo, el cine sigue manteniendo un importante papel.

Es posible realizar actividades muy diversas con películas que directa o indirectamente tengan un trans-
fondo o un argumento en el que confluyan temas relacionados con la Física, la Química, la Biología o la
Geología; además, por sus propias características, es un medio que favorece el desarrollo de trabajos inter-
disciplinares. Existen bastantes películas relacionadas con temas científicos relativos a la Naturaleza; se
pueden citar, por ejemplo, títulos como: Galileo, Los últimos días del Edén, Un viaje alucinante, Madame
Curie, Gente maravillosa, En busca del fuego, El oso, Parque Jurásico...

La televisión es el medio de comunicación que más influencia ejerce sobre los alumnos y alumnas, debi-
do a la apreciable cantidad de tiempo que emplean como espectadores, y en el que reciben sus mensajes;
la mayoría de las informaciones pasan desorganizadas delante de sus ojos, y adoptan frente a ellas una
actitud generalmente pasiva.

Acercar la televisión a la actividad educativa es muy favorable para ésta, ya que no sólo proporciona
información que puede utilizarse didácticamente, sino que también propicia que los alumnos y alumnas
estructuren el contenido de las informaciones que reciben, establezcan conexiones con sus conocimientos
y acrecienten su sentido crítico, pudiendo adoptar posturas menos alienadas y más libres frente a este
medio tan influyente.

Se han emitido y se siguen emitiendo un gran número de espacios televisivos de interés en el área de
las Ciencias de la Naturaleza (debates, documentales, series, etc.), de los que se pueden citar por ejemplo:
El planeta Tierra, Última Frontera, Horizontes, A Ciencia Abierta, El Universo Mecánico, National Geo-
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graphic, Más vale prevenir, A Pleno Sol, El hombre y la Tierra, etc. Estos documentos videográficos, y más
títulos de aplicabilidad educativa, están reflejados en los catálogos de los programas de RTVE.

La incorporación al aula de cualquier programa televisivo debe ser precedida por un estudio del profesor
o profesora, que dará lugar al diseño de las actividades que se realizarán como resultado de su utilización.

El vídeo es un medio audiovisual capaz de manifestar muy diversas funciones didácticas y extraordina-
riamente eficiente. Entre las ventajas del medio destacan las siguientes:

— Permite seleccionar secuencias, detener la imagen, retroceder en el documento, eliminar o sustituir el
sonido, etc. Todas estas funciones son muy interesantes, pues amplían la forma de lectura del docu-
mento, permitiendo realizar aquella que mejor se ajuste al interés del momento.

El manejo de los aparatos necesarios para su utilización es muy sencillo, tanto para el profesorado
como para el alumnado, lo que favorece su utilización.

El sistema de vídeo permite la reproducción de documentos elaborados en ámbitos ajenos al centro
y de producción propia, con importantes aplicaciones didácticas en las Ciencias de la Naturaleza.

A pesar de gozar de importantes ventajas como medio didáctico, el vídeo también puede presentar algu-
nos inconvenientes. Entre ellos se deben señalar:

— La tendencia a adoptar actitudes pasivas ante la pantalla.

— La propensión a utilizar el medio de modo espontáneo, lo que generalmente conlleva no explotar
convenientemente sus potencialidades didácticas.

— El riesgo de que se le otorgue un papel desmesurado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Estas situaciones se pueden eludir fácilmente mediante una utilización reflexiva del recurso, de forma
que se implique a los alumnos y alumnas directamente en su utilización, introduciéndose en la enseñanza
coherentemente junto a los otros recursos didácticos.

El papel didáctico que desempeña el vídeo depende, obviamente, de las funciones inheren-
tes al sistema en sí, y además del documento específico que se utilice y de cómo integre el pro-
fesor o profesora el documento en el desarrollo de la unidad didáctica a la que se incorpora
como recurso didáctico. Los documentos videográficos disponibles son de características muy
diversas, dado que en su elaboración se han estimado diferentes finalidades (educativas, de
entretenimiento, estéticas, etc.); en consecuencia, su estructura y duración pueden ser muy
diferentes y, por tanto, también requieren distintos tratamientos en el aula. La intervención del
profesor o profesora es decisiva para lograr la eficacia de la utilización de este recurso, bien
interviniendo directamente sobre el documento utilizado (seleccionando partes para el visiona-
do, modificando el nivel de sonido, etc.), o bien diseñando estrategias metodológicas para su
incorporación a las actividades de los alumnos y alumnas.

Los documentos audiovisuales en soporte vídeo son un recurso didáctico habitual, que resultan general-
mente atractivos y ofrecen importantes ventajas didácticas, tales como:
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— Muestran una gran versatilidad, siendo posible con su utilización llevar a cabo diferentes actividades
didácticas, que repercutirán favorablemente en el aprendizaje: motivar, informar, visualizar y facilitar
la comprensión de estructuras y procesos, recapitular, evaluar, etc.

— Dado que existe una extensa y variada gama de documentos videográficos aplicables a la didáctica
de las Ciencias de la Naturaleza, cabe la posibilidad de utilizar este recurso para el aprendizaje de
contenidos curriculares muy variados, pudiéndose seleccionar el más adecuado para lograr los obje-
tivos programados.

Los vídeos didácticos se realizan específicamente para su empleo en la enseñanza. Por lo general pre-
sentan una estructura lineal, es decir, los contenidos se presentan gradualmente, y con frecuencia el docu-
mento está subdividido en bloques, que se ocupan de distintas parcelas del tema. En los casos en que esta
subdivisión no esté realizada explícitamente, y se considere conveniente efectuar visionados parciales, la
propia estructura del documento suele facilitar su fraccionamiento.

En la mayoría de las ocasiones la información se ofrece totalmente elaborada, es decir, se trata de docu-
mentos "cerrados". En otras casos son más "abiertos", sugiriendo directrices que promueven la implicación
activa del alumno o alumna en el aprendizaje. En la mayoría de los casos se acompañan de guías que facili-
tan su incorporación didáctica.

Los documentales son más complejos y variados desde el punto de vista de su organización, debido a
que su propósito es muy diferente: divulgar, informar, entretener, etc. En muchos casos, la estructura que
presentan es distinta a la de los vídeos didácticos, frecuentemente su estructura es en forma de red; es
decir, los contenidos se entremezclan a lo largo del documento. Además, por lo general, su duración es
más larga (alrededor de los cincuenta minutos), excesiva desde el punto de vista didáctico, lo que implica
adoptar una estrategia metodológica adecuada.

Las películas de cine en formato vídeo son recursos didácticos excelentes, pero como en ellas predomi-
na la característica de obra creativa, su subdivisión puede ser muy problemática y su utilización didáctica
suele ser muy complicada. Como ya se ha señalado anteriormente, la utilización de estos documentos está
indicada sobre todo para aplicaciones didácticas específicas, y en especial interdisciplinares.

Otros documentos videográficos, que recogen debates, entrevistas, etc., tienen también interés didácti-
co, dado que acercan al aula diversas concepciones, enriqueciendo el tema con el que se trabaja. La fun-
ción que pueden cumplir es diversa, pero sobresale la motivación para fomentar debates y suministrar
información.

La abundancia de documentos en vídeo en las Ciencias de la Naturaleza hace impracticable una relación
detallada de los existentes; no obstante, se expone una videografía específica (Anexo) referida al bloque de
contenidos Diversidad y unidad de los seres vivos, objeto de las aplicaciones para el aula que se desarro-
llan en la Propuesta EXPLORANDO LOS SERES VIVOS.

La producción de documentos es otra de las posibilidades que permite el recurso videográfico, pero la
existencia de una extensa videografía aplicable a la didáctica en el área de las Ciencias de la Naturaleza, la
complejidad del proceso de la elaboración de documentos videográficos, y la necesidad de disponer de
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conocimientos específicos y de un buen equipo para lograr una calidad aceptable del producto, hace que
no sea recomendable, en general, afrontar la producción propia de vídeos didácticos.

Sin embargo, la cámara de vídeo y la realización de sencillos documentos, en determinados casos, cons-
tituyen una eficaz herramienta didáctica en el área. La utilización de la cámara en el centro escolar permite:

— Recoger información de actividades que se realicen en el centro o fuera de él.

— Obtener imágenes microscópicas.

— Estudiar y evaluar procedimientos.

— Proporcionar material específico de evaluación.

La cámara permite recoger diferentes actividades desarrolladas por los alumnos y alumnas en el aula,
en el laboratorio, en trabajos de campo, etc., obteniéndose así un material didáctico valioso que reúne e
incorpora al centro educativo una información próxima al alumnado, con la que se puede trabajar poste-
riormente.

La cámara acoplada al microscopio escolar, mediante el uso de un adaptador o mediante el empleo de
un videomicroscopio, hace posible el registro de las imágenes que se observan a través del microscopio.
Las ventajas de este recurso son considerables: facilita al profesor o profesora interpretar las observaciones
microscópicas y permite grabar imágenes interesantes y utilizarlas posteriormente.

La grabación de la realización de actividades que incorporan diversos contenidos procedimentales
(desarrollo de técnicas de laboratorio o campo, trabajo en equipo, exposición de conclusiones, etc.) permite
que los alumnos y alumnas aprecien sus destrezas y los errores cometidos, siendo, por tanto, herramientas
de autoevaluación. Se utilizan también para la evaluación los elementos con los que han trabajado los
alumnos y alumnas y que se han recogido en vídeo (imágenes microscópicas, estructuras geológicas, seres
vivos, procedimientos de laboratorio, instalaciones industriales, etc.).
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Atioibae% pen et pteoteombo 	

La dilatada gama de recursos informáticos y audiovisuales que pueden incorporarse a la didáctica de
los contenidos del área hace aconsejable que el profesorado reflexione acerca de la selección de los docu-
mentos más indicados en su programación educativa y que examine los recursos a su alcance. Con la pre-
tensión de facilitar el desarrollo de estas tareas, se proponen las siguientes actividades:

Investigar la presencia de recursos informáticos y audiovisuales relacionados con el área existentes en
el Centro y en el CEP, y el procedimiento de acceder a ellos.

Analizar las ventajas didácticas de los distintos recursos y, en relación con la indagación realizada
anteriormente, determinar cuáles se pueden incorporar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Determinar la disponibilidad de recursos informáticos y audiovisuales para los diferentes bloques de
contenidos del currículo del área.

En caso de considerarlo necesario, plantear un sistema para la ampliación de recursos y facilitar su uti-
lización didáctica.

	 J

I

39





Consideraciones metodológicas





Introducción

El Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, que establece el Currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria, señala los principios nnetodológicos de carácter general para toda la etapa y todas las áreas.
Dichos principios han constituido la referencia básica en el desarrollo de las aplicaciones para el aula que
se presentan en este documento.

En una concepción constructivista, el alumno o alumna es el factor determinante de su propio aprendiza-
je, por lo que es necesario establecer estrategias que le impliquen profundamente en el proceso, y que se
traduzcan en actividades de diversa índole, entre las que se inscriben las fundamentadas en las NTIC.

En el área de las Ciencias de la Naturaleza existe un amplio catálogo de recursos que facilitan el proceso
del aprendizaje escolar: desde los bibliográficos hasta los experimentales, incluyendo los englobados en las
NTIC. Hay que destacar que ningún recurso sustituye necesariamente a otro, sino más bien al contrario, ya
que pueden complementarse potenciando la evolución del conocimiento desde distintas perspectivas.
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El papel del profesor o profesora

El profesor o profesora es el elemento que propulsa el aprendizaje, al ser el artífice del diseño didáctico,
el que dispone los recursos y el que coordina la planificación establecida. Asimismo, debe poseer flexibili-
dad para modificar, en múltiples ocasiones, el plan de trabajo, adaptándolo a la dinámica particular de cada
grupo de alumnas y alumnos y a la complejidad de la realidad escolar.

Del mismo modo, el profesor o profesora es decisivo para generar una relación armónica entre las alum-
nas y alumnos, y entre éstos y el propio profesor o profesora, como base para establecer un ambiente cor-
dial en la clase, favorecedor de una comunicación fluida y de un trabajo responsable.

Las funciones principales del profesor o profesora se pueden resumir de la forma siguiente:

— Diseñar las actividades didácticas.

— Preparar los recursos necesarios para la realización de las actividades.

— Disponer estrategias motivadoras para propiciar la implicación de los alumnos y alumnas.

Área de Ciencias de la Naturaleza
Programación de aula

E

V

A

L

U

A

C

I

Ó

N

OBJETIVOS CONTENIDOS

Actividades
delprevias n

Y
METODOLOGÍA

— Bibliográficos
— Extraescolares

RECURSOS — Laboratorio
— Audiovisuales
— Informáticos

ActividadesACTIVIDADES
DE

ENSEÑANZA/APRENDIZAJEprofesor
.1( del alumnado
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— Coordinar y canalizar el trabajo individual y colectivo del alumnado en un sentido positivo para su
aprendizaje.

— Moderar y coordinar las puestas en común.

— Evaluar el grado de consecución individual de los objetivos, y corregir las carencias y errores del
aprendizaje.

— Evaluar la idoneidad de los recursos y de las actividades realizadas.

Al incluir actividades en las que se utilizan las NTIC, la organización de los recursos acarrea variadas
tareas, tales como:

	  Análisis de la correspondencia curricular de los documentos disponibles (programas informáticos,
documentos vídeo, diapositivas, transparencias, etc.).

Examen de las condiciones del centro para comprobar si es viable su utilización didáctica (aulas,
horarios, disponibilidad de aparatos, etc.).

Organización del desarrollo de las actividades (preparación del material preciso para la actividad,
determinación del lugar donde realizarla, desdobles, agrupamiento de alumnos y alumnas, etc.).

Preparación de los recursos tecnológicos y material de paso (ordenador, magnetoscopio, conexiones,
programas informáticos, documentos vídeo, etc.).

En definitiva, y a modo de resumen del papel del profesorado, la planificación de las actividades plantea
una reflexión en torno al aprendizaje que se espera que consiga en el alumno o alumna y los recursos que
se van a utilizar. Como resultado de esta reflexión, las profesoras y profesores deben identificar los elemen-
tos básicos que se presentan en el desarrollo de toda actividad educativa:

— En qué situación trabajarán las alumnas y alumnos.

— Con qué materiales específicos.

— Qué función desempeñará el profesor o profesora.

La búsqueda de la eficacia en el proceso de aprendizaje requiere una cuidadosa elección de los recursos
concretos en torno a los cuales girará la planificación de la actividad. Una adecuada definición de la forma
en que las alumnas y alumnos interaccionan con los materiales específicos, y a su vez entre ellos, constitu-
ye una decisión que compete al profesor o profesora. En función del medio seleccionado y de los materia-
les específicos elegidos, y decidida la organización del trabajo de las alumnas y alumnos, el profesor o pro-
fesora será consciente del lugar que pasa a ocupar en el proceso. Este lugar puede ser variable y puede,
por tanto, oscilar desde estar acompañando al alumnado en su tarea hasta constituirse en un elemento acti-
vo del aprendizaje, ofreciendo guía, orientación y estímulo.
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Es importante destacar la disposición inicial positiva del alumnado ante el medio informáti-
co en general, lo que permite que el profesor o profesora pueda aprovecharla como punto de
partida para la utilización del medio en el aula. Para ello el profesorado debe tener presente las
siguientes consideraciones:

— Debe poseer el conocimiento adecuado del programa, ajustado a las necesidades de las aplicaciones
que se diseñen.

— Debe analizar y delimitar todos los factores que puedan concurrir en la aplicación del programa, tales
como:

• Tipo de actividades a realizar, que estarán en función tanto de los contenidos curriculares, cuyo
aprendizaje es el objetivo de la aplicación, como de las posibilidades del propio programa.

• Selección y organización del material informático necesario.

• Prerrequisitos necesarios a las alumnas y alumnos para la realización de las actividades diseña-
das, tanto en los aspectos curriculares como en el funcionamiento y posibilidades del programa.

Elaboración de materiales: Hojas de trabajo relacionadas con la aplicación del programa.

Organización del grupo de alumnos y alumnas para la realización de las actividades: en gran
grupo, en pequeño grupo, individuales. En el caso de que sea necesario realizar desdobles, hay
que considerar la planificación de las actividades que se realicen paralelamente.

— Debe determinar el modo y grado de su participación durante el desarrollo de la actividad, en función
de la complejidad del programa y de las aplicaciones consideradas.

Idoneidad de los programas

Para asegurar un correcto diseño de las actividades que configuren la aplicación de un programa en el
aula se debe establecer una metodología analítica a la hora de abordar la viabilidad pedagógica de dicho
programa informático con fines educativos. En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:

Respecto del alumnado

— Debe adecuarse al desarrollo de las alumnas y alumnos.

— Debe incidir positivamente en su aprendizaje.
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Respecto del programa

— La relación y adecuación del programa para la consecución de los objetivos programados en el
aprendizaje de los contenidos curriculares.

— Detección de los posibles errores conceptuales o insuficiencias del programa, principalmente en la
terminología.

La guía de uso

Todos los programas disponen de una guía para su utilización, que generalmente suelen
hacer mayor hincapié en los aspectos técnicos (requerimientos de funcionamiento, instalación
en el disco duro del ordenador, modo de operar desde un disco, etc.), que en los didácticos.
Pedagógicamente, sería un error la utilización directa de esta guía en las actividades diseñadas
para el alumnado.

Sin embargo, sí se deben incluir en las Hojas de trabajo de las alumnas y alumnos aquellas manipulacio-
nes (órdenes) mínimas necesarias para poder moverse con la suficiente soltura por las diferentes partes del
programa relacionadas con la actividad, y es aconsejable que vayan acompañadas de algún sencillo ejem-
plo práctico.

En el caso de que la complejidad del programa lo requiera, es conveniente incluir, como una parte de la
aplicación, alguna sesión para la iniciación en el funcionamiento del programa.

Estas consideraciones son especialmente relevantes, ya que si no se tiene cuidado, es previsible que
surjan situaciones en el momento de la aplicación que podrían distorsionar el desarrollo de la actividad, y
alejarlo del diseño previamente realizado.

Las Hojas de trabajo

Son un elemento fundamental para organizar las actividades de las alumnas y alumnos y
para evaluar la consecución de los objetivos programados; pueden diseñarse para su utiliza-
ción por grupos de trabajo en el aula y/o para cada alumno o alumna individualmente, y deben
incorporarse elementos críticos acerca de la validez del trabajo realizado; asimismo deben con-
templar que las actividades reseñadas tengan una doble proyección:

— Que relacionen contenidos estudiados por otros procedimientos distintos a los informáticos.

— Que planteen nuevas situaciones a partir de las cuales se pueda progresar en el aprendizaje de los
contenidos tratados.
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Organización del entorno informático

Una vez decidida la utilización de un programa en el aula, el profesor o profesora debe plantearse:

a) Aspectos organizativos del aula de informática

— El número de ordenadores disponibles (puestos de trabajo).

	  Las características de los ordenadores, en cuanto a:

• La presencia de disco duro en todos o en parte de los ordenadores del aula.

• Las unidades de disco (disqueteras) de diferente formato: 51/4" y/o 31/2", de alta (1.44 Mb) o baja
(640 Kb) densidad.

— Las impresoras disponibles, en el caso de ser necesarias.

b) Aspectos organizativos del material informático (programa) para el aula

Es muy importante conocer las características de uso del programa que se vaya a utilizar. Es decir, si
está sujeto a un número de licencias determinado, por lo que sólo se pueden realizar un número limitado
de duplicados o instalaciones en disco duro. El manual que acompaña al programa hace referencia a esta
situación, por lo que antes de realizar cualquier manipulación, el profesor o profesora debe tener en cuenta
esta contingencia.

c) Condiciones de trabajo previas a las actividades

A continuación debe decidirse la forma de trabajo con las alumnas y alumnos:

• DESDE EL DISCO DURO DEL ORDENADOR: En este caso se procederá a instalar el programa en el
disco duro, creando previamente un directorio.

• DESDE LA UNIDAD DE DISCO: Esto supone que hay que proporcionar un ejemplar del programa a
cada grupo de trabajo que utilicen un mismo puesto de ordenador, y por tanto es necesario que en el
disco que se proporcione a las alumnas y alumnos figuren aquellos ficheros con los que se vaya a
trabajar en las diferentes actividades.

Sea cual fuere la opción elegida, ésta debe ser única, es decir, no conviene actuar mezclando ambas
opciones. En caso de ser necesario, consúltese la Guía de utilización de la tecnología informática.

d) Organización de las sesiones lectivas

Una vez concretadas todas las situaciones anteriores, se seguirían las pautas del siguiente esquema de
trabajo:
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— Introducir y presentar la aplicación al alumnado.

— Establecer el número y la composición de los grupos de trabajo, teniendo en cuenta el número de
ordenadores y la posibilidad o no de desdobles, en el caso de ser necesario.

Asignar los materiales necesarios según la agrupación de alumnos y alumnas que se haya decidido.
Cada puesto de trabajo deberá tener asignado el siguiente material:

• Un directorio personalizado en el disco duro o un disco en el que figuren los ficheros debidamente
organizados.

• Material impreso, en el caso de que se haya decidido su utilización, y que será entregado en el
momento que el profesor o profesora considere adecuado.

Determinar la forma y lugar de realización de las actividades, contemplando la posibilidad de diseñar
actividades con fases que se realicen fuera del aula de informática, por ejemplo en el laboratorio.
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La utilización del medio informático en el aula, a la vista de lo anteriormente expuesto, supone para el
profesor o profesora un indudable esfuerzo de reflexión y diseño anterior a la aplicación. Esta tarea es
equivalente a la que se produce cuando se contempla la utilización de cualquier nuevo recurso, y se com-
pone de similares etapas: análisis del recurso, adecuación pedagógica de sus posibilidades y diseño de su
aplicación didáctica.

El conocimiento de la realidad del centro en donde se va a producir la materialización de las aplicacio-
nes informáticas debe ser el punto de partida para determinar la viabilidad de un diseño pedagógico. En
consecuencia, a continuación se relacionan las actividades que se sugieren realizar al profesor o profesora
sobre el medio informático.

Determinar las características del aula de medios informáticos (espacio, número y distribución de los
ordenadores) a efectos de organizar las aplicaciones.

Caracterizar individualmente cada ordenador: presencia de disco duro y su capacidad disponible, uni-
dades de disco (número y tipo), tipo de tarjeta gráfica...

Realizar operaciones relacionadas con la organización del trabajo para las aplicaciones: formatear un
disco, copiar total o parcialmente el contenido de un disco, instalar algún programa en un directorio
del disco duro...

Considerar espacios alternativos para desdobles en el caso de decidir un fraccionamiento del grupo de
alumnas y alumnos. Por ejemplo: utilización simultánea de audiovisuales, realización de alguna prácti-
ca de laboratorio, etc.
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En la utilización didáctica de un documento en vídeo, como en la de cualquier otro recurso didáctico, es preciso
tener presente que la intervención del profesor o profesora es fundamental para conseguir un resultado óptimo.
Como anteriormente se ha comentado, esto supone la realización de una serie de tareas, que van desde el análisis
previo hasta la preparación, con suficiente antelación, de todos los requisitos técnicos y didácticos para el correcto
visionado, así como disponer de todos los medios necesarios para llevar a cabo las actividades programadas.

Hay que tener en cuenta que el alumnado está inmerso en una cultura audiovisual, y esto favorece a
priori la recepción positiva de estos recursos didácticos, que acercan los contenidos curriculares de una
forma realista y motivadora; sin embargo, una actividad organizada desde una perspectiva en la que las
alumnas y alumnos tengan un papel meramente de espectadores puede producirles rechazo y aburrimien-
to. Para evitar esta situación y para que sea pedagógicamente eficaz, la explotación didáctica de los mate-
riales audiovisuales debe estar sujeta a una organización y planificación.

Dos son las tareas principales que el profesor o profesora ha de realizar para delimitar la incorporación
didáctica de un documento en vídeo:

— El análisis curricular del documento en vídeo.

— El estudio de las posibilidades del centro: existencia y características de equipos de reproducción fijos
(en una sala específica) y móviles.

Si se decide la utilización didáctica de un material videográfico, el profesor o profesora deberá:

• Resolver cómo se integra el recurso videográfico de manera coherente y útil en su programación
didáctica.

• Preparar los materiales necesarios para la realización de actividades diseñadas alrededor del docu-
mento en vídeo: Hojas de trabajo, bibliografía, prácticas de laboratorio, debates, etc.

• Determinar las características del visionado (temporización, pausas, etc.)

El análisis del documento videográfico

El estudio didáctico de un documento en vídeo tiene como fín determinar en qué grado se ajusta a su
explotación didáctica. Esta finalidad confiere al examen del documento un carácter personal, pues es el
profesor o profesora, a la vista de su planteamiento didáctico y de los recursos de que dispone para traba-
jar con un determinado Bloque de contenidos, quien decidirá la incorporación adecuada del documento, o
preferirá recurrir a otro documento vídeo, o a un recurso didáctico diferente.

El análisis señalará los datos más significativos del documento, y en concreto:
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Respecto del alumnado

Es importante seleccionar documentos cuya duración no sea excesiva, pues la atención de
los alumnos y alumnas decae en los visionados largos, resultando generalmente poco prove-
chosos didácticamente; visionados excesivamente largos y poco participativos pueden incluso
llegar a producir un rechazo al medio.

La edad del alumnado es fundamental para determinar el tiempo máximo para un visionado adecuado,
que se estima en veinte minutos para alumnos y alumnas de alrededor de catorce años, y que, aunque
aumenta con la edad, no debe sobrepasar los treinta minutos.

A pesar de que la atención disminuye con el tiempo de visionado, no tiene que desecharse necesaria-
mente la utilización de documentos videográficos porque tengan una extensión larga. En estos casos el
profesor o profesora puede utilizar, para conseguir el aprovechamiento didáctico del documento, diferentes
estrategias, tales como: visionados parciales, visionados voluntarios, motivación previa de las alumnas y
alumnos, previsión de interrupciones, realización de actividades durante el visionado, etc. Es decir, recurrir
a diferentes formas de utilización del documento.

Respecto del documento videográfico

La calidad técnica de la realización del documento videográfico también tiene importancia:
un ritmo excesivamente rápido de la información oral, un defectuoso montaje, unas imágenes
no apropiadas, la utilización de una cinta en mal estado que produzca perturbaciones en la
reproducción de la imagen y del sonido, etc., son elementos que influyen negativamente en la
atención del alumno o alumna.

Para hacer este análisis técnico es preciso realizar un visionado muy atento, en el que el profesor o pro-
fesora vaya anotando los datos relevantes según va viendo el documento, teniendo la precaución de incluir
un reloj si el magnetoscopio no dispone de contador de tiempo real, para facilitar la tarea de localización.

En resumen, los elementos básicos que deben consignarse como resultado del análisis del documento son:
— El tema o temas que desarrolla el vídeo.

— Los contenidos: el tipo de contenidos que contempla (conceptuales, procedimentales y/o actitudina-
les ), su nivel y su corrección expositiva.

— Los objetivos didácticos que se pueden cubrir con su visionado: motivación que suscita en relación
con los contenidos que se tratan, acercamiento a la realidad, fomento de la atención y actividad de
los alumnos y alumnas, comprensión del desarrollo de diferentes procesos, etc.

— La duración de la totalidad del documento, de sus bloques, de la parte que se quiere utilizar, etc.

— El tipo de documento (video didáctico, documental, etc.) y su estructura.

— La claridad y ritmo de la exposición oral.
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— La calidad técnica y el estado de la copia.

Cualquier elemento que resalte de manera positiva o negativa, como una imagen microscópica
sugestiva, un esquema animado interesante o un error conceptual o de traducción que sea necesario
corregir.

La guía didáctica

Es interesante reflejar por escrito las apreciaciones extraídas del análisis del documento, en forma de
pequeña guía del mismo. Esta guía tiene una doble ventaja: a través de ella se favorece y agiliza la utiliza-
ción didáctica del vídeo, y se contribuye a la confección progresiva de un fichero personalizado de la video-
teca, lo que facilitará futuras aplicaciones didácticas que utilicen el documento.

La mayoría de los vídeos didácticos se acompañan de documentos escritos para los profesores y los alum-
nos. Su naturaleza es muy diversa: en ocasiones son muy completos y provechosos, y otras veces excesiva-
mente sencillos. El contenido que recogen generalmente consta de:

Presentación del documento e indicación de su duración.

Guía de uso, que muestra las posibilidades de trabajo con el documento videográfico.

Sinopsis del guión técnico, que informa del contenido visual de los planos, del texto que acom-
paña a las imágenes, así como de la duración de cada bloque de la película.

Orientaciones sobre los temas que se desarrollan.

— Objetivos didácticos que se pretenden alcanzar con el vídeo.

Glosario de los términos científicos que se emplean en el documento videográfico.

Hojas de trabajo con cuestiones y actividades para ser realizadas por las alumnas y alumnos en
distintos niveles de enseñanza.

En todos los casos, estos documentos escritos suelen ser una valiosa referencia para afrontar la elabora-
ción de la guía didáctica personal, pero no pretenden, ni deben, sustituirla, pues es el profesor o profesora
la persona más apropiada para determinar la forma idónea de utilizar el documento videográfico en la
situación concreta de su centro. La Guía didáctica debe contener la suficiente información para que por
medio de ella se pueda tener una visión clara del aprovechamiento didáctico del documento videográfico.
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Como se ha mencionado, no se trata de suplir a las guías que frecuentemente acompañan a los documen-
tos videográficos didácticos (pero que son inexistentes por ejemplo en los documentales o en las películas
comerciales), sino de adaptar la gama de posibilidades didácticas que ofrecen a cada situación concreta y ren-
tabilizar el trabajo que el profesor o profesora desarrolla cada vez que aplica un documento en vídeo, de
manera que al reflejarse por escrito el resultado de su labor, se facilita la futura utilización del documento.

La incorporación del documento al aula

La incorporación del documento videográfico en la actividad docente debe ser armónica con el desarro-
llo de la unidad didáctica que se estudia, acomodándose el recurso vídeo con los demás recursos didácti-
cos, de forma que de cada uno se obtenga el máximo rendimiento; esto es, que su integración favorezca el
aprendizaje de los contenidos curriculares y la consecución de los objetivos programados.

En cada unidad didáctica se plantean unos objetivos específicos y se planifica su desarrollo de acuerdo
con la metodología que se va a emplear y los recursos de que se dispone. En este contexto, una función del
profesor o profesora es seleccionar el documento videográfico que contribuya en mayor medida a la conse-
cución de los objetivos programados. Esta tarea se facilita si se dispone de guía, ya que en ella se recogen
los objetivos que el vídeo plantea.

Conviene recordar que las alumnas y alumnos están habituados a mantener actitudes pasi-
vas y alienadas ante la pantalla de la televisión, por lo que se hace preciso provocar en ellos la
motivación y el sentido crítico, de forma que se sientan protagonistas de su aprendizaje.

Con este fin, se recomienda que el visionado del documento vídeográfico se acompañe del desarrollo de
alguna actividad por parte de los alumnos y alumnas. Esto supone que el profesor o profesora debe planificar las
actividades que se realicen en la sesión didáctica que emplee el vídeo, y disponer el material necesario para su
realización. Estas actividades estarían reflejadas en Hojas de trabajo, y se traducirían en cuestiones referentes a:

— Los contenidos del vídeo.

— El glosario de términos científicos.

— La realización de alguna actividad práctica de laboratorio.

— El debate sobre el tema expuesto.

— La planificación de un trabajo de laboratorio o campo.

La recapitulación de los contenidos.

	  Las consultas bibliográficas.

La realización de esquemas y dibujos.

— La visita a algún museo, centro de investigación, fábrica, etc.

— El trabajo de campo.
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Las Hojas de trabajo

En casi todas las ocasiones constituyen un material indispensable, pues facilitan tanto fijar
la atención de las alumnas y alumnos durante el visionado, como profundizar en los aspectos
más significativos del documento. Su configuración depende de las actividades proyectadas
con el vídeo, pero, generalmente, es recomendable que incluyan:

Un resumen de los contenidos y de los aspectos más característicos del documento.

— Un cuestionario referido a los contenidos más relevantes del vídeo, que enlace la información que
transmite con los contenidos curriculares que las alumnas y alumnos han aprendido previamente o
pueden aprender mediante otros recursos.

La descripción de las actividades programadas: glosario, dibujos, debates, prácticas de laboratorio,
etcétera.

Estas Hojas se pueden transformar en Hojas de evaluación cuando se utiliza el documento videográfico con
esta finalidad, o en Fichas videográficas cuando se trata de utilizarlas para consulta en relación con este recurso.
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Es importante que las alumnas y alumnos dispongan de las Hojas de trabajo antes de visionar el docu-
mento en vídeo, que el profesor o profesora se las comente, y que las lean con atención.

La forma de trabajar con las Hojas de trabajo depende de la naturaleza de las actividades reflejadas en
ellas y del conjunto de la aplicación en la que se inscribe. Así por ejemplo, si se contemplan debates, puede
ser preferible el trabajo en equipo, mientras que si se pretende evaluar contenidos es más indicada la reali-
zación individual. El cuestionario que en la mayoría de las ocasiones se incluye puede resolverse individual-
mente o en pequeño grupo, pero es provechoso que las conclusiones se comenten entre todo el grupo.

El visionado

La forma de visionar un documento videográfico debe planificarse cuidadosamente, ya que el aprove-
chamiento didáctico del documento depende en gran medida de ello.

Además de tener previstos los factores técnicos, el profesor o profesora debe decidir: si el
documento videográfico se va a utilizar completo o de forma parcial, si va a ser visto simultánea-
mente por todo el grupo o se utilizará como material de consulta de las alumnas y alumnos, indi-
vidualmente o por equipos, e incluso si las alumnas y alumnos tendrán la posibilidad de realizar
otras consultas videográficas además de las realizadas en las horas de clase (en la videoteca, en
el Seminario, en casa, etc.). También determinará el lugar donde se efectuará el visionado.

a) Los materiales tecnológicos

El vídeo tiene la ventaja de ser un recurso ampliamente difundido, por lo que su utilización no suele pre-
sentar dificultades técnicas ni al profesorado ni al alumnado.

No obstante, para evitar pequeños problemas que puedan distorsionar la introducción de este recurso
en el aula, es necesario tener previstas y resueltas las situaciones técnicas básicas en relación con el mag-
netoscopio y la pantalla que van a utilizarse en la sesión didáctica.

Respecto al magnetoscopio es indispensable verificar:

	  El modo de accionar las funciones esenciales: reproducción, avance, rebobinado, pausa, contador de
vueltas o de tiempo real, y el sintonizador de señal de televisión.

— La calidad de la pausa.

A través de la pantalla se visualizan las imágenes. Las más frecuentes son las de los televisores, pero
también puede tratarse de las pantallas que se utilizan para la proyección de imagen fija, cuando el sistema
que se emplea es la videoproyección. En relación a la pantalla es fundamental determinar:

— El sistema de ajuste de la imagen y del sonido.
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Su colocación en el aula, de forma que la información audiovisual pueda ser recibida correctamente
por todos. Para ello es preciso considerar la altura y el ángulo del aula donde debe situarse la panta-
lla, de modo que la imagen pueda recibirse íntegramente y sin reflejos, y el sonido también se perci-
ba en buenas condiciones. De manera muy general, se recomienda:

• Una instalación oblicua de la pantalla y dispuesta en una esquina del aula.

• Colocar el soporte de la televisión a una altura del suelo de 190 centímetros aproximadamente.
• Tener una especial precaución con las alumnas y alumnos que estén próximos a la pantalla, evitan-

do que tengan que forzar su posición desplazando la cabeza hacia atrás. Las soluciones posibles son:
inclinar hacia adelante la pantalla, y no situar a las alumnas y alumnos muy próximos a ella.

• Cuando el tamaño de la pantalla no es lo suficientemente grande para que las alumnas y alumnos
más alejados perciban claramente las imágenes, es muy ventajoso disponer de dos pantallas, co-
locadas sucesivamente en el mismo lateral del aula.

Las conexiones permiten enlazar los distintos elementos del equipo de vídeo y éste a la red eléctrica. Es
fundamental que se encuentren bien realizadas para conseguir que el sistema funcione correctamente. En
cuanto a la conexión con la red eléctrica, hay que comprobar que el aula dispone de los enchufes necesa-
rios, y el equipo de visionado de las conexiones múltiples y de los cables de la longitud adecuada, en el
caso de que sean precisos.

Las conexiones entre los elementos del equipo de vídeo son sencillas, y generalmente no es preciso
modificarlas, tanto si se trata de equipos fijos como en el caso de equipos móviles. No obstante, es muy
conveniente conocer cómo se conectan entre sí los elementos del sistema, sobre todo en el caso de equi-
pos móviles que se emplean para distintos usos y por diferentes personas.

Es posible que en el momento de utilizar el equipo, el profesor o profesora descubra que no está conec-
tado el magnetoscopio con el televisor o que éste no se encuentra sintonizado. Ambas operaciones son
sumamente sencillas, aunque dependen del equipo y sistema de conexión que éste disponga, por lo que
pueden ser resueltas en un tiempo muy corto y sin perturbar la sesión didáctica. Sin embargo, si se desco-
nocen, pueden impedir el visionado y malograr la sesión.

b) El lugar y momento del visionado

El lugar y momento más adecuado para realizar el visionado de un documento videográfico es el que
viene aconsejado por el desarrollo del planteamiento didáctico del tema con el que se está trabajando, ya
que alejar en el espacio y en el tiempo el visionado del documento del trabajo didáctico en el que se inte-
gra, resta eficacia al documento.

Las aulas de audiovisuales disponen generalmente de condiciones técnicas para realizar el visionado
superiores a las aulas normales, pero, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no disponen de las con-
diciones necesarias para desarrollar las actividades diseñadas en torno al visionado. Por otra parte, en los
centros sólo existe generalmente uno o dos espacios con estas características especiales, por lo que si el
visionado se restringiese a ellos, se limitaría enormemente el empleo del recurso videográfico.

59



Explorando los seres vivos

En una situación ideal, cada espacio donde habitualmente trabajan las alumnas y alumnos (aulas, labo-
ratorios, aula de informática, etc.) dispondría de equipo de reproducción de vídeo. Mientras se alcanza este
estado, una aproximación consiste en recurrir a equipos móviles que puedan trasladarse fácilmente al
espacio en donde convenga su utilización. De esta manera se facilita y se generaliza su uso, y se obtiene un
mayor rendimiento de este recurso.

c) El tipo de visionado

Es posible establecer diferencias en el visionado con respecto a dos factores: cómo se visualiza el docu-
mento y a quién se dirige.

En relación con el visionado del documento, el profesor o profesora puede elegir un visionado completo
o parcial del vídeo, en función de su contenido, duración y la función didáctica a él encomendada. Aunque
los visionados más frecuentes se dirigen a todo el grupo de alumnos y alumnas, también son factibles y
convenientes otros procedimientos.

En ciertas ocasiones, los equipos de alumnos y alumnas, o cada uno de ellos de manera individual, pue-
den utilizar la videografía como fuente de consulta, de manera similar a la bibliografía.

Si se trabaja de esta manera en el aula, es útil disponer de varios equipos de reproducción para agilizar
el proceso. En estos casos, se pueden ampliar los lugares del visionado a la videoteca del centro y al domi-
cilio de las alumnas y alumnos, y es favorable prever un sistema de préstamo para estos documentos. Para
estos visionados los equipos del centro deben acompañarse de auriculares.

d) El tiempo del visionado

Como anteriormente se ha mencionado, los visionados deben ser cortos para mantener la atención de
los alumnos y alumnas. En el caso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el tiempo máximo recomenda-
ble se sitúa alrededor de veinte minutos.

Los visionados de corta duración, además de no cansar al alumno o alumna, tienen la ventaja de permi-
tir realizar en la misma sesión lectiva actividades relacionadas con el documento, lo que refuerza la conse-
cución de los objetivos programados y potencia la finalidad didáctica de su visionado.

Si el acceso a los equipos de reproducción es sencillo, el vídeo puede ser un elemento didáctico habitual
en el área de las Ciencias de la Naturaleza, bastando, en muchas ocasiones, breves minutos de un vídeo
para que tenga una incidencia notable en el aprendizaje.

e) La disposición del alumnado en el aula

Frecuentemente será necesario introducir modificaciones en la posición de algunos alumnos o alumnas
para conseguir un perfecto visionado. Es muy importante que esta circunstancia se haya determinado con
anterioridad a la utilización del vídeo, pues se evitan pérdidas de tiempo y de atención al tener ya previstos
los cambios necesarios en la situación usual de las alumnas y alumnos en el aula.
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Consideraciones metodológicas

Tanto la ubicación del equipo de visionado como la del alumnado están condicionadas por el tipo de
visionado que se vaya a realizar: con todo el grupo, por equipos o en consultas individuales. Por tanto,
deben preverse todas las situaciones.

f) El papel del profesor o profesora

Además de preparar el visionado, las actividades y el material de trabajo necesario, es primordial que el
profesor o profesora presente el documento videográfico, la Hoja de trabajo y las actividades, y mantenga
la atención durante el visionado, ya que si no es así puede transmitir a las alumnas y alumnos la impresión
de que el documento videográfico no es muy importante.
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Aunque el trabajo que debe realizar el profesorado para incorporar eficazmente un documento videográfi-
co al aula puede parecer considerable, el uso de este recurso no requiere más ocupación que otros. Se propo-
nen aquí una serie de actividades relacionadas con los medios tecnológicos y con la integración didáctica de
los documentos de vídeo, mediante las que se pretende facilitar la incorporación didáctica de este recurso.

El objetivo de la primera actividad es adquirir el conocimiento elemental de los equipos de vídeo con
los que se trabajará. En caso de encontrar dificultades en su realización, es conveniente la consulta de los
manuales de uso de los aparatos y con el coordinador o coordinadora de medios audiovisuales del centro.

Las actividades segunda y tercera pretenden inducir a la reflexión sobre las ventajas e inconvenientes
de los distintos lugares donde es posible realizar el visionado; permiten detectar, y en ocasiones corregir,
las carencias de algunos de ellos (enchufes, columnas, etc.), abren nuevas opciones a la utilización del
vídeo (el aula, el laboratorio, el aula de informática, el aula de audiovisuales, el aula de usos múltiples, el
salón de actos, etc.) y facilitan la realización de distintos visionados en el mismo espacio. Obviamente,
estas actividades son particulares, al estar determinadas por las características del propio centro, por su
dotación en medios audiovisuales y por los planteamientos didácticos personales.

Las demás actividades se refieren al aprovechamiento didáctico de los documentos audiovisuales. Las
aplicaciones para el aula que se exponen más adelante muestran ejemplos concretos de proyectos didác-
ticos que incorporan el vídeo y pueden orientar en su realización:

— Comprobar el funcionamiento del equipo de vídeo (magnetoscopio y televisor o sistema de videopro-
yección) que se vaya a emplear en el visionado, revisando las conexiones entre los elementos, la sinto-
nización del televisor para recibir la señal del magnetoscopio, y comprobar el estado de todas las fun-
ciones (por ejemplo, la calidad de la pausa) mencionadas en el apartado Los materiales tecnológicos.

— Determinar y evaluar los espacios del centro escolar más idóneos para realizar un visionado y conse-
guir su integración con la actividad docente.

— Establecer, en cada uno de los lugares que haya seleccionado en la actividad anterior, la colocación
más idónea del(os) equipo(s) de visionado, y resolver en cada caso la forma de situar a las alumnas y
alumnos para la correcta recepción de la información audiovisual, tanto en visionados dirigidos a todo
el grupo, como en los referidos a equipos de trabajo o los visionados individuales.

— Analizar un vídeo didáctico de la videoteca del centro y confeccionar una guía personal.

— Del vídeo estudiado, seleccionar un bloque de breves minutos y realizar una Hoja de trabajo del alum-
no para que sea contestada después del visionado.

— Elegir un plano de interés especial y de muy corta duración del vídeo anterior, de manera que sea el
eje del diseño de una sesión didáctica que incluya actividades alrededor de los contenidos asociados
con la imagen.

— Esbozar una aplicación didáctica que emplee el vídeo del que ha realizado la guía didáctica personal,
procurando que incorpore recursos didácticos de distinta naturaleza.
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Marco de la propuesta

La propuesta, globalmente considerada en sus vertientes audiovisual e informática, se inscribe en el blo-
que de contenidos Diversidad y unidad de los seres vivos, del área de las Ciencias de la Naturaleza, en la
Etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Los contenidos que conforman el citado bloque constituyen el fundamento de la Biología: el estudio de
las formas vivientes, tanto desde la perspectiva de la diversidad de organismos como desde la visión de
unidad que proporciona la célula (elemento universal de su organización), y la similitud que presentan las
funciones que les caracterizan (nutrición, relación y reproducción).

En este bloque se basan los contenidos de otros diferentes, como los referidos a nuestra especie (Las
personas y la salud) y la ecología (Interacción de los componentes abióticos y bióticos del medio natural),
lo cual hace aún más importante que el alumnado lo aprenda bien.

Los contenidos del bloque admiten diferentes estrategias y tratamientos, pero es primordial que en
todos los casos se derive una visión dinámica de la vida, que resalte la importancia de la variabilidad bioló-
gica, del ambiente y del proceso evolutivo. De esta manera se podrá luego abordar el estudio de la especie
humana y de las relaciones de interdependencia de los seres entre sí y con su ambiente abiótico en su con-
texto genuino.

La propuesta no pretende desarrollar íntegramente el bloque de contenidos, sino iniciar algunos de sus
temas para ejemplificar la incorporación didáctica de las NTIC. Se han seleccionado núcleos de contenidos
que permiten ofrecer diferentes aspectos del bloque referentes a: Citología, Taxonomía, Zoología, Micolo-
gía y Microbiología.

Relación con la etapa de Educación Primaria

El bloque de contenidos Diversidad y unidad de los seres vivos constituye, dentro del proceso de apren-
dizaje del alumnado, una base sobre la que avanzar y profundizar hacia la comprensión global del entorno,
apoyando los nuevos conocimientos en los adquiridos en la etapa educativa anterior y constituyendo el
fundamento del progreso del conocimiento en relación con otros bloques de contenidos de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Al delimitar el contexto de la propuesta se hace necesario conocer los contenidos de la Educación Pri-
maria. En la siguiente tabla se expresan comparativamente los contenidos referidos al tema en la Educa-
ción Primaria y en la Secundaria Obligatoria. Hay que hacer notar que en la tabla tan sólo figuran aquellos
contenidos que tienen una clara incidencia en el desarrollo de la propuesta de trabajo.
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PRIMARIA SECUNDARIA OBLIGATORIA

Área

Conocimiento del Medio
	 Ciencias de la Naturaleza

Bloque temático

Los seres vivos
	 Diversidad y unidad de los seres vivos

Conceptos

1. Los seres vivos: características básicas
(los animales y las plantas. Diferencias).

2. Las principales plantas y animales del
entorno próximo.

1. Los seres vivos y su diversidad. Algunas
relaciones entre morfología, función y
modo de vida. Los grandes modelos de
organización de animales y vegetales.
Presencia de los animales y vegetales en
la vida cotidiana.

2. La célula como unidad de estructura de
los seres vivos. Organización unicelular
y pluricelular. Presencia en la vida coti-
diana de los virus y de las bacterias.

3. La unidad de función en los seres vivos. El
ser vivo como sistema. Nutrición autótrofa
y heterótrofa. Reproducción sexual y ase-
xual. La percepción de estímulos, la elabo-
ración y la producción de respuestas.

Procedimientos

1. Identificación de animales y plantas
mediante la consulta de guías sencillas.

2. Elaboración de informes sencillos sobre
animales y plantas integrando informa-
ciones diversas.

3. Manejo de instrumentos sencillos para la
observación de animales y plantas (lupa
binocular).

1. Identificación de los grandes modelos
taxonómicos a los que pertenecen ani-
males y plantas con la ayuda de claves,
dibujos y fotos.

2. Observación y descripción de seres uni-
celulares, células vegetales y animales
mediante la realización de preparaciones
con material fresco utilizando el micros-
copio óptico.

6. Elaboración de conclusiones en equipo
y redacción de informes donde se com-
paren las primitivas hipótesis explicati-
vas con los resultados de las investiga-
ciones.
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Actitudes

1. Interés por la observación y el estudio de
los seres vivos.

2. Respeto de las normas de uso, de segu-
ridad y de mantenimiento de los instru-
mentos de observación y de los materia-
les de trabajo.

3. Sensibilidad por la precisión y rigor en la
observación sistemática de los animales
y plantas y en la elaboración de los infor-
mes correspondientes.

1. Cuidado y respeto por los animales y plan-
tas, tanto en el medio natural como en el
aula.

2. Rechazo por las prácticas coleccionistas,
para evitar el deterioro del medio natural.

Desarrollo de una propuesta de trabajo: "Explorando los seres vivos"

Los contenidos conceptuales que las alumnas y alumnos han adquirido en la etapa de Educación Prima-
ria se relacionan con los aspectos macroscópicos de caracterización básica de los seres vivos animales y
vegetales del entorno próximo, como forma de iniciar el tratamiento de la diversidad de los seres vivos. En
la Enseñanza Secundaria, éstos deben ser considerados como los requisitos de conocimientos previos
sobre los que habrá que profundizar, introduciendo la sistemática, la morfología y las relaciones entre fun-
ción y modo de vida.

En la Enseñanza Secundaria Obligatoria se inicia el estudio del mundo microscópico a través de la
célula, desde el punto de vista de la unidad estructural y funcional de los seres vivos, lo que hace que su
estudio sea fundamental para comprender múltiples situaciones posteriores que surgirán en el contexto
educativo.

Los contenidos procedimentales de la Educación Primaria se abordan con más intensidad en la etapa de
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Se profundiza en la complejidad de la sistemática apoyándose en un
mayor conocimiento de la estructura y función de los seres vivos. Los procedimientos sobre la célula se
basan en el mundo microscópico, lo cual supone un diseño curricular más complejo por la incidencia de
una mayor variedad de recursos.

Los contenidos actitudinales se establecen y desarrollan en paralelo con el resto de los contenidos. Des-
taca en la Educación Secundaria Obligatoria el fomento del cuidado del entorno, insistiéndose en el rechazo
de las prácticas coleccionistas.
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Intencionalidad de la propuesta

La intención que guía la propuesta de trabajo es que el uso de las NTIC favorezca y enriquezca el queha-
cer educativo. Por tanto, la finalidad esencial es facilitar la incorporación de las NTIC al proceso educativo,
creando las condiciones que permitan una integración en el diseño curricular del área didácticamente cohe-
rente con otros recursos y rentable desde el punto de vista del aprendizaje. El propósito se materializa
mediante la presentación de aplicaciones para el trabajo de aula, que incorporan las NTIC como recurso
didáctico y se centran en contenidos concretos del currículo del área, y a través de orientaciones para la
autoformación del profesor o profesora en el empleo didáctico de los medios informáticos y audiovisuales.

El afianzamiento de la formación del profesorado en los medios tecnológicos y en su aplicación didácti-
ca constituye el punto de apoyo para conseguir el éxito de las diferentes actividades y, en consecuencia,
crear una predisposición positiva hacia la incorporación de las NTIC. Para lograrlo, la propuesta incluye
materiales tecnológicos y escritos que facilitan la labor autoformativa y permiten avanzar en dicha práctica:
guías de utilización de los materiales de la propuesta, estrategias operativas del profesorado y del alumna-
do, relación con otros recursos, etc., así como propuestas de actividades de ampliación relacionadas con
nuevos enfoques en cuanto al uso de los medios.

En definitiva, con la propuesta de trabajo Explorando los seres vivos se persigue que las
NTIC contribuyan a hacer adoptar al alumnado un enfoque global de la vida, considerando las
diferentes formas de organización que presentan los seres vivos, las distintas maneras de
resolver las funciones vitales y el dinamismo inherente al fenómeno vital, manifestado a través
de la evolución. Por otro lado, en relación con el profesorado, la intención de la propuesta es
fomentar y facilitar nuevos diseños didácticos de utilización de los medios tecnológicos, reali-
zados sobre la base de las ejemplificaciones de la propuesta.

69





Descripción de la propuesta

Es ineludible exponer un preámbulo al desarrollo de la propuesta con el propósito de configurar sus ele-
mentos. En esta dirección se encamina la descripción del contexto curricular y de la estructura general de
los módulos que la configuran.

Contexto curricular

Objetivos

La propuesta de trabajo, enlazada con el bloque de contenidos anteriormente mencionado, incide en el
conjunto de los objetivos generales que el currículo considera para el área. Esta relación se establece de la
siguiente manera:

1. Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, así
como otros sistemas de notación y representación cuando sea necesario.

La propuesta de trabajo contempla actividades explícita o implícitamente relacionadas con el obje-
tivo: elaboración de glosarios de términos científicos, realización de informes escritos, puestas en
común, etc.

2. Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para elaborar una interpretación cien-
tífica de los principales fenómenos naturales, así como para analizar y valorar algunos desarrollos y
aplicaciones tecnológicas de especial relevancia.

Algunas actividades de la propuesta, como las referidas a la utilización de los criterios de clasificación
relacionados con organizaciones básicas de los seres vivos, giran alrededor de conceptos básicos de
las Ciencias de la Naturaleza. La importancia de los instrumentos de observación (microscopia óptica y
electrónica) en el bloque de contenidos, y la repercusión de los recursos tecnológicos didácticos (infor-
máticos y audiovisuales) en el aprendizaje, promueve la consideración de los avances tecnológicos.

3. Aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la Ciencia, en la resolución
de problemas: identificación del problema, formulación de hipótesis, planificación y realización de
actividades para contrastarlas, sistematización y análisis de los resultados y comunicación de los
mismos.

Este objetivo, en la propuesta de trabajo, es tratado mediante diferentes actividades que se presentan
sustentadas en procedimientos de carácter tecnológico y que exigen una estrategia científica.
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4. Participar en la planificación y realización en equipo de actividades científicas, valorando las aporta-
ciones propias y ajenas en función de los objetivos establecidos, mostrando una actitud flexible y de
colaboración y asumiendo responsabilidades en el desarrollo de las tareas.

La mayoría de las actividades planteadas contribuyen al desarrollo de esta capacidad, si bien cabe
destacar la incidencia de las actividades que se plantean con la utilización de las bases de datos.

5. Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones científicas y tecnológicas básicas de
nuestra época mediante el contraste y evaluación de informaciones obtenidas en distintas fuentes.

Las actividades de la propuesta se basan en la utilización de diferentes medios como fuentes de infor-
mación (informáticos, audiovisuales, experimentales y bibliográficos), lo que permite suponer que
ayudarán a desarrollar la capacidad que propugna este objetivo.

6. Utilizar sus conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano para desarrollar y afianzar
hábitos de cuidado y salud corporal que propicien un clima individual y social sano y saludable.

Ciertos contenidos del bloque, en especial los referidos a los microorganismos, enlazan la propuesta
directamente con el objetivo.

7. Utilizar sus conocimientos sobre los elementos físicos y los seres vivos para disfrutar del medio
natural, así como proponer, valorar y, en su caso, participar en iniciativas encaminadas a conservarlo
y mejorarlo.

Los contenidos de la propuesta contribuyen al conocimiento de los seres vivos, de sus interrelaciones
y las que establecen con el ser humano, como forma de tomar conciencia de la interdependencia de
los organismos entre sí y con el medio, y lo decisivo de la influencia humana en la prosperidad de los
seres vivos.

8. Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para la mejora de las condiciones de la existencia
de los seres humanos, apreciar la importancia de la formación científica, utilizar en las actividades
cotidianas los valores y actitudes propios del pensamiento científico, y adoptar una actitud crítica y
fundamental ante los grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre Ciencia y Sociedad.

La propuesta se vincula con este objetivo directa e indirectamente en múltiples aspectos: desde el
progreso en el campo de la tecnología que permite conocer a seres microscópicos hasta el desarrollo
de técnicas industriales que tienen su fundamento en diversos seres vivos: ingeniería genética, bioci-
das, microbiología industrial, etc.

9. Valorar el conocimiento científico como un proceso de construcción ligado a las características y
necesidades de la sociedad en cada momento histórico y sometido a evolución y revisión continua.

La propuesta contempla la Microbiología, por lo que es fácil incidir en el objetivo desde el auge
espectacular de esta ciencia, y en particular de la Virología, como consecuencia del desarrollo de una
enfermedad como el SIDA.
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Contenidos

La Diversidad y unidad de los seres vivos constituye el sexto bloque de contenidos del currículo del
área. A continuación se señalan los que considera el currículo y los que contempla la propuesta de trabajo
Explorando los seres vivos.

Conceptos

1. Los seres vivos y su diversidad. Algunas relaciones entre morfología, función, modo de vida. Los
grandes modelos de organización de animales y vegetales. Presencia de los animales y vegetales en
la vida cotidiana.

2. La célula como unidad de estructura de los seres vivos. Organización unicelular y pluricelular. Presen-
cia en la vida cotidiana de las bacterias y los virus.

3. La unidad de función en los seres vivos. El ser vivo como sistema. Nutrición autótrofa y heterótrofa.
Reproducción sexual y asexual. La percepción de estímulos, la elaboración y la producción de res-
puestas.

La propuesta trata conceptos incluidos en los tres apartados, aunque no en toda su extensión; por ejem-
plo, del apartado 1 no expresa todos los grandes modelos de organización, sino la de animales, hongos y
protistas. A continuación se muestran pormenorizados los contenidos conceptuales que se desarrollan en
la propuesta de trabajo:

— Tipos de organización celular:

• Eucariótica: animal y vegetal.

• Procariótica: bacterias (*).

— Características de las células:

• Morfología externa: forma y tamaño.

• Estructura y ultraestructura (*).

— Diversidad de los seres vivos:

• Categorías taxonómicas.

• Criterios de clasificación.

(*) Sólo se abordan desde el punto de vista estructural como "unidad" de los seres vivos. La profundización en el
estudio de las diferentes estructuras celulares, así como los aspectos de función, corresponden al currículo del
Bachillerato.
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• Los reinos.

• Los microorganismos.

• Los hongos.

• Los animales.

Procedimientos

1. Identificación de los grandes modelos taxonómicos a los que pertenecen animales y plantas con la
ayuda de claves, dibujos y fotos.

2. Observación y descripción de seres unicelulares y células vegetales y animales mediante la realiza-
ción de preparaciones con material fresco. Utilizando el microscopio óptico.

3. Realización de experiencias para abordar problemas relacionados con la realización de funciones vita-
les, partiendo siempre de algunas hipótesis explicativas.

4. Observación y descripción de ciclos vitales en animales y plantas, sabiendo utilizar técnicas diversas
de reproducción en vegetales (bulbos, acodos, esquejes, semillas).

5. Realización de experiencias con seres vivos para detectar diferentes respuestas ante la presencia de
determinados estímulos.

6. Elaboración de conclusiones en equipo y redacción de informes donde se comparen las primitivas
hipótesis explicativas con los resultados de las investigaciones.

En la propuesta se tratan directamente los procedimientos de los apartados 1, 2 y 6. Parcialmente se
abordan los del apartado 4, en relación con los hongos.

Los procedimientos especificados en el currículo sirven para la caracterización, identificación y clasifica-
ción de los seres vivos y el establecimiento de las diferentes organizaciones celulares utilizando diversos
medios. Asegurar el aprendizaje de los contenidos de la propuesta requiere que el profesor o profesora
recurra al diseño de variados tipos de procedimientos, apoyados en diferentes recursos, entre los que cabe
destacar el microscopio y los comprendidos en las NTIC. En este marco procedimental, los medios audio-
visuales juegan un papel destacado, por aproximar al alumnado a la enorme variedad de formas vivientes.
El medio informático contribuye a complementar y enriquecer la gama de procedimientos, generando
diversas actividades que refuerzan aspectos del aprendizaje.

Actitudes

1. Cuidado y respeto por los animales y plantas, tanto en el medio natural como en el aula.

2. Rechazo por las prácticas coleccionistas, para evitar el deterioro del medio natural.
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En la propuesta se contempla el conjunto de actitudes del currículo:

— Interés por la observación y el estudio de los seres vivos.

— Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación
y de los materiales de trabajo.

— Sensibilidad por la precisión y rigor en la observación sistemática de los seres vivos y en la elabora-
ción de los informes correspondientes.

— Cuidado y respeto por los seres vivos, tanto en el medio natural como en el aula.

— Rechazo de las prácticas coleccionistas, para evitar el deterioro del medio natural.

— Fomentar hábitos de higiene dirigidos a mantener la salud corporal.
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Temas de la propuesta

En el apartado anterior se han pormenorizado los contenidos que desarrolla la propuesta de trabajo, que
tratan globalmente sobre la célula y el estudio y clasificación de los seres vivos. Se ha optado por un plan-
teamiento de estos temas que contribuya a que los alumnos y alumnas consigan una visión global y diná-
mica de los seres vivos.

La comparación de la estructura y fisiología de la célula procariota y eucariota (animal y vegetal) se utili-
za como base para comprender la distinta naturaleza de los seres constituidos por ellas y su diferente desa-
rrollo organizativo.

La propuesta aborda la Sistemática desde la visión de los taxones como entidades que se han modifica-
do y se modifican a lo largo del tiempo, con el fin de eliminar preconcepciones de entidades aisladas e
inmutables. A partir de la percepción de las peculiaridades organizativas y funcionales de los distintos
reinos y filos, se resalta el proceso evolutivo, procurando especialmente modificar las ideas lamarckistas,
frecuentes en el alumnado. Se subraya la importancia de la selección de criterios adecuados para indicar
relaciones filogenéticas que establezcan una Sistemática capaz de reflejar las relaciones de parentesco
entre los seres vivos. Los grupos de organismos se enmarcan en su posición taxonómica y se consideran
sus aspectos estructurales y fisiológicos, así como los ecológicos.

La propuesta Explorando los seres vivos abarca contenidos básicos de la Biología (estructura celular,
sistemática, protistas, hongos y animales) que se prestan claramente a un tratamiento didáctico en el que
participen las NTIC, lo cual favorece que a partir de ella se planteen líneas de trabajo destinadas a profundi-
zar en algún aspecto concreto de los contenidos y se diseñen aplicaciones didácticas que amplíen el ámbito
curricular de la propuesta.

Ideas clave

Los contenidos curriculares de la propuesta de trabajo deben contribuir a interiorizar un esquema con-
ceptual basado en las siguientes ideas:

• La inmensa variedad de formas de seres vivos es una manifestación del proceso evolutivo.

• El sistema de clasificación linneano consiste en una categorización de rangos taxonómicos gradua-
bles, de manera que cuanto más baja sea la categoría taxonómica, mayor similitud estructural y fisio-
lógica presentarán los organismos y más parecido tendrá su historia evolutiva.
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• A pesar de las innumerables diferencias, los seres vivos presentan la misma unidad anatómica (célu-
la) y unas funciones básicas elementales comunes dirigidas a mantener y perpetuar la vida.

• Todos los seres vivos establecen vínculos de mutua interdependencia con otros, relacionados con
algún proceso vital.
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Consideraciones sobre la evaluación

En este apartado se contemplan aquellas cuestiones que conciernen a la evaluación del alumnado, si
bien queda implícito el carácter más amplio de la evaluación, que incluye también al diseño didáctico, los
recursos y el papel del profesor o profesora. Dada la naturaleza hipotética de toda propuesta de trabajo,
será su desarrollo en la práctica, dentro de una realidad concreta, el que determine su idoneidad y resalte
los aspectos mejorables.

En la propuesta de trabajo se consideran como características más relevantes de la evaluación su carác-
ter formativo, orientando al alumno o alumna mediante el diagnóstico del nivel de aprendizaje alcanzado, y
continuo, que supone el seguimiento de cómo el alumno o alumna realiza las actividades de aprendizaje.

Criterios de evaluación

En el Currículo oficial se establecen como criterios de evaluación:

Explicar la unidad de estructura y función de los seres vivos a partir de la Teoría celular y enumerar, ade-
más, algunos hechos de la vida cotidiana que ponen de manifiesto la existencia de otros seres vivos como
las bacterias y los virus.

Identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen ejemplares diversos de animales y
plantas, a partir de la observación de sus características más relevantes con la ayuda de claves o guías,
estableciendo algunas relaciones entre la presencia de determinadas estructuras y su adaptación al medio
y valorar la importancia de adoptar una actitud de respeto hacia todas las formas de vida.

La propuesta desglosa y desarrolla estos criterios de evaluación en el ámbito general de la evaluación
del bloque de contenidos Unidad y diversidad de los seres vivos.

Los criterios de evaluación que se consideran en la propuesta son:

— Explicar el papel de la Teoría celular en el avance de la Biología.
Se trata de comprobar si el alumno o alumna es capaz de establecer relaciones entre el carácter uni-
tario y globalizador de la Biología, como ciencia que abarca el conocimiento de la vida a todos los
niveles, y las consecuencias de considerar a la célula como estructura elemental de los seres vivos.

Aplicar el conocimiento de la organización procariota y eucariota (animal y vegetal) en la explicación
de procesos evolutivos.

Se trata de comprobar que el alumno o alumna ha comprendido las repercusiones de las distintas es-
tructuras celulares y es capaz de aplicarlas al establecer relaciones evolutivas.
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Identificar los orgánulos celulares a partir de representaciones que proporcionan los medios informá-
ticos y audiovisuales y explicar las funciones que realizan en la célula.

Se trata de comprobar el grado de conocimiento del alumno o alumna sobre los orgánulos celulares.

— Caracterizar los principales grupos taxonómicos estableciendo relaciones entre determinadas estruc-
turas, los mecanismos de realizar las funciones vitales y el medio en donde viven, además de valorar
las actitudes de respeto hacia los seres vivos.

Con este criterio se pretende medir en el alumno o alumna el conocimiento de los rasgos más signifi-
cativos que definen a los grupos de seres vivos (estructurales, fisiológicos, etológicos y ecológicos) y
el vínculo de éstos con algunas características del medio ambiente, de manera que quede patente la
interrelación entre ellos y se entienda la trascendencia de la protección de los seres vivos.

— Aplicar los conocimientos sobre sistemática para realizar ejercicios de clasificación de seres vivos
con la ayuda de claves, guías, dibujos y bases de datos.

Se trata de comprobar la capacidad de efectuar una selección adecuada de los criterios más relevan-
tes que sirvan para la caracterización y clasificación de especies.

— Explicar algunos hechos de la vida cotidiana, beneficiosos y perjudiciales para la especie humana,
que tengan su origen en microorganismos.

Se trata de comprobar el grado de relación que establecen las alumnas y alumnos entre algunos pro-
cesos biológicos (ciclos de la materia, enfermedades infecciosas, actividades industriales) y los
microorganismos (bacterias, virus, levaduras, etc.) como agentes desencadenantes.

Instrumentos de la evaluación

Se intenta evaluar en el alumno o alumna la progresión en los conocimientos, el avance en la adqui-
sición de las destrezas (en las actividades de laboratorio, la utilización de medios informáticos, bibliográ-
ficos, etc.), así como el desarrollo de actitudes y valores sobre los temas tratados.

El carácter continuo y personalizado de la evaluación se logra constatando día a día el quehacer del
alumno o alumna mediante la observación del profesor o profesora sobre su desarrollo, y el resultado de
las actividades programadas en la propuesta de trabajo:

• Ejercicios con el programa informático ECO (a través de la pantalla y de las Hojas de trabajo).

• Actividades con el programa WORKS (Bases de datos e Informes).

• Cuestionarios de las Hojas de trabajo de los vídeos didácticos empleados en la propuesta.

• Glosarios.
• Ejercicios de clasificación y de elaboración y utilización de guías (objetos, alumnos y alumnas, hon-

gos y microorganismos).

• Confección de esquemas y dibujos (hongos y microorganismos).
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Realización de informes (hongos y microorganismos).

• Actividades prácticas en el laboratorio (realización y observación de preparaciones microscópicas de
células, microorganismos y esporas de hongos).

• Consultas bibliográficas.

• Puestas en común de los resultados de las actividades.

• Trabajo en equipo.

• Cuaderno de laboratorio.
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Estructura general de la propuesta

La propuesta de trabajo Explorando los seres vivos se subdivide en dos módulos: Caracteri-
zación de seres vivos y Los reinos. La finalidad de cada uno de ellos es ejemplificar la incorpo-
ración de las NTIC en el ambiente curricular ya definido, pero sin pretender un tratamiento de
Unidad Didáctica.

Cada módulo se basa principalmente en el uso de un medio tecnológico: Caracterización de seres vivos,
en el medio informático, y Los reinos, en el medio audiovisual. En ambos se incluyen una serie de materia-
les que constituyen el soporte físico sobre el que se desenvuelven los temas de la propuesta.

La estructura organizativa es similar en los dos módulos, aunque, lógicamente, los diseños se ajustan a
las diferentes características de los medios informático y audiovisual. Cada uno desarrolla distintas aplica-
ciones para el aula en un espacio curricular concreto. A su vez, las aplicaciones comprenden unas activida-
des para el profesorado, con la finalidad de facilitar el conocimiento y empleo de los materiales tecnológi-
cos específicos, actividades para alumnos y alumnas, encaminadas a favorecer el aprendizaje significativo
de los contenidos, y, por último, actividades de ampliación también dirigidas al profesorado y orientadas a
la extensión del uso didáctico de los medios tecnológicos.

El módulo Caracterización de seres vivos consta de cuatro aplicaciones para el aula; las tres primeras em-
plean el programa informático ECO y la última el programa WORKS (Bases de datos e informes):

— Identificación de ultraestructuras celulares eucarióticas.

— Clasificación de animales (I).

— Clasificación de animales (II).

— Caracterización de animales.

En el módulo Los reinos se utilizan dos vídeos didácticos, La clasificación de los cinco reinos y Clasifi-
cando microorganismos, y consta de las siguientes aplicaciones para el aula:

— Los dos reinos.

— Los hongos.

— Clasificando microorganismos.

En el siguiente gráfico se expresa, de forma esquematizada, la estructura de la propuesta de trabajo.
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• Los dos reinos
• Los hongos
• Clasificando microorganismos

AMI"

Explorando los seres vivos

PROPUESTA DE TRABAJO

EXPLORANDO los SERES VIVOS
NoNd„	 10."

CARACTERIZACIÓN
DE SERES VIVOS

MÓDULOS

4144n8881,8,L

LOS REINOS

30'

Programa ECO
Guía del profesorado
Hojas de trabajo
Programa WORKS
(Bases de datos)

MATERIALES
de la

ePROPUESTA

Clasificación de los cinco reinos
Clasificando microorganismos
Guías didácticas
Hojas de alumnos y alumnas

ACTIVIDADES
de FORMACIÓN

Con el programa ECO
	

En los medios
Con el programa WORKS
	

En los materiales

APLICACIONES

• Ultraestructura celular
• Clasificación de animales (I)
• Clasificación de animales (II)
• Caracterización de animales

Relación entre los módulos

Los módulos Caracterización de seres vivos y Los reinos pueden vincularse en sus aspectos formativos,
de contenidos y de uso didáctico.

Dadas las diferentes características de los medios informático y audiovisual, no existe una conexión par-
ticularmente próxima en cuanto a los aspectos formativos en ambos medios. Aunque sí se da en los dos
casos la necesidad de adquirir conocimientos en relación con el medio y su aprovechamiento didáctico, la
formación suele ser resuelta de manera más inmediata en el medio vídeo que en el informático.
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Ambos módulos tratan el mismo contexto curricular, de forma que las conexiones en este aspecto son
mucho más estrechas. Así, coinciden en contenidos conceptuales sobre la organización celular y la clasifi-
cación de los seres vivos. De la misma manera, desde el punto de vista procedimental, ambos módulos
coinciden en actividades de laboratorio (microscopio óptico) y en la forma de abordar el trabajo en equipo,
y se abarcan en ambos los mismos contenidos actitudinales. Pero hay que destacar que más que redundar
en idénticos contenidos (aunque es provechoso hacerlo en ocasiones), se ha pretendido complementar los
diferentes medios para abordar distintos contenidos específicos. En este sentido, se ha insistido en ambos
módulos en el tratamiento de la Sistemática, que en principio es árida para las alumnas y alumnos; pero
otros temas, como los hongos y los protistas, se han abordado sólo en un módulo.

En cuanto al uso didáctico de los medios, en los dos módulos se emplean Hojas de trabajo en las activi-
dades directamente relacionadas con el recurso tecnológico. Por otra parte, las diferentes actividades basa-
das en los medios tecnológicos tienen distinto significado educativo (introducción, confirmación, motiva-
ción, etc.), pero siempre se relacionan con otro tipo de actividades que se apoyan en otros recursos
didácticos diferentes.

La estructura de los dos módulos permite realizar diferentes lecturas de estos materiales; así, por ejem-
plo, la propuesta permite llevar al aula las aplicaciones tal como se describen, o bien realizar modificacio-
nes o ampliaciones, algunas de las cuales se sugieren en las actividades de ampliación. También es posible
asociar actividades de módulos diferentes que tratan los mismos contenidos, como ocurre en las relativas a
la célula y la Taxonomía, y cuya integración igualmente se sugiere en la propuesta de trabajo.

Materiales de la propuesta

La propuesta de trabajo se basa en un conjunto de materiales sobre los que desarrollar las
actividades de cada módulo. Estos materiales son de dos tipos: tecnológicos, que son el soporte
informático o audiovisual de la propuesta, y escritos, que facilitan la utilización de los anteriores.

Además de los materiales específicos de cada módulo (que se enumeran a continuación), en el Anexo
de la propuesta de trabajo se presenta una relación de programas informáticos, videografía y bibliografía
referida al bloque de contenidos Diversidad y unidad de los seres vivos.

Materiales del módulo Caracterización de seres vivos

— Programa ECO: Ejercicios con ordenador v. 1.0.

Ejemplar del programa ECO. Consta de dos discos, que contienen el programa y los archivos de
ejercicios (Anexo). La descripción de cada uno de los archivos de ejercicios figura en la Guía de
utilización del programa (descripción de los contenidos del programa), que se incluye en la pro-
puesta de trabajo.
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• Guía del programa para el profesorado. En ella se describe el funcionamiento del programa y se
desarrolla un ejercicio guiado que facilita el conocimiento del programa y muestra sus posibilida-
des de aplicación.

• Hojas de trabajo para el alumnado referidas a cada una de las propuestas de aplicación para el
aula. Todas ellas se incluyen en uno de los Anexos del presente documento.

— Programa WORKS v. 2.0: Base de datos e informes

• Guía de utilización.

— Discos números 1, 2 y 3

Contienen diversos ficheros sobre las actividades con los materiales informáticos para el profesorado, así
como las de ampliación que se citan al final de las aplicaciones para el aula.

• Ficheros EJC: con los diferentes ejercicios que propone el programa ECO para su resolución.

• Ficheros PCX: contienen los dibujos de todas las pantallas correspondientes a cada uno de los ficheros
de ejercicios del programa ECO. Cada uno de ellos figura en formato PCX, de forma que pueden ser
modificados con el programa de dibujo Deluxe Paint II. Pueden ser utilizados como material escrito para
otras actividades no contempladas en esta propuesta.

• Ficheros WBD: los ficheros de base de datos del programa WORKS para las actividades del profe-
sorado y del alumnado.

• Ficheros TXT: contienen el texto de algunas Hojas de trabajo para el alumnado.

Materiales del módulo Los reinos

— Vídeo didáctico: La clasificación de los cinco reinos.

• Cinta de vídeo que incluye dos vídeos didácticos: La clasificación de los cinco reinos (utilizada en
las tres aplicaciones para el aula) y Los cinco reinos: una introducción a la teoría de L. Margulis,
cuya utilización didáctica se sugiere como ampliación de la propuesta de trabajo.

• Guía didáctica: Se presenta en el Anexo y recoge elementos generales, técnicos y didácticos sobre el
vídeo Los cinco reinos.

• División del documento: contiene los diferentes bloques del documento y su duración.

• Hojas de trabajo para el alumnado: referidas a las diferentes aplicaciones para el aula que se expo-
nen en el módulo. Están contenidas en disco número 3 con extensión TXT.

— Vídeo didáctico: Clasificando microorganismos.

Se emplea en la aplicación didáctica sobre los microorganismos. Se acompaña del mismo tipo de ma-
teriales anteriormente mencionados para el vídeo La clasificación de los cinco reinos.

86



Módulo:
"Caracterización de seres vivos"





Introducción

Este módulo se basa en la utilización del medio informático como recurso que ayuda al aprendizaje del
alumnado. Sus aportaciones deben ser consideradas en un entorno en donde el medio audiovisual tiene un
papel relevante, dadas las características particulares de los contenidos de los temas que se tratan. En esta
situación, el papel que realizan los programas informáticos que se proponen complementan a las que se
derivan del entorno audiovisual.

El programa ECO contribuye por una parte a afianzar los contenidos abordados con los recursos audiovi-
suales, y por otra, a iniciar al alumnado en la utilización de criterios que definen a los seres vivos (animales)
de una forma sencilla, que les permita con posterioridad profundizar en este tipo de contenidos (clasificación).

La base de datos del programa WORKS sirve como elemento pedagógico de síntesis, al poder reunir
organizadamente la información de interés seleccionada a partir de otros recursos (audiovisuales, informá-
ticos y bibliográficos).

En el contexto curricular, las aplicaciones que se presentan en este módulo pretenden enriquecer el con-
junto de procedimientos educativos de dos maneras:

1. Poniendo a disposición del profesorado unos materiales y unas actividades que favorezcan el acerca-
miento al medio informático y, en especial, a su utilización en el aula. Promoviendo, además, el
empleo de otros programas y el diseño de nuevas aplicaciones didácticas a partir de ellos.

2. Permitiendo al alumnado, a través de las actividades programadas para el aula, un contacto con un
medio específico de aprendizaje, que les facilite la adquisición de los contenidos. Y, lo que es más im-
portante, afianzando nuevas capacidades a medida que transcurre la etapa.

El módulo se compone de tres aplicaciones para el aula, sobre los animales y sobre la célula eucariota.

1. Identificación de ultraestructuras celulares eucarióticas.

2. Clasificación de animales (I).

3. Clasificación de animales (II).

4. Caracterización de animales.

En el siguiente esquema se representa la estructura de desarrollo del módulo:
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Módulo

"Caracterización de seres vivos"

r ACTIVIDADES
del PROFESORADO

— Con el programa ECO
— Con el programa WORKS (Bases de datos)

Con el programa ECO

APLICACIONES
para el AULA

• Identificación de ultraestructuras
celulares eucarióticas

• Clasificación de animales (I) y (II)

Con el programa WORKS

• Caracterización de animales

— Requisitos previos
— Objetivos
— Orientaciones didácticas
— Materiales. Hojas de trabajo
— Desarrollo de la aplicación
— Actividades de ampliación
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El conocimiento de los programas a utilizar es la premisa necesaria para enfrentarse a su aplica-
ción en el aula con seguridad. Este conocimiento, como ya se ha indicado, difiere en grado de difi-
cultad en cada uno de los dos programas de la propuesta.

Antes de iniciar las actividades es necesario recordar, como punto de partida, el contenido del
programa con el que se va a trabajar. Consiste en tres núcleos diferenciados, que abordan caracte-
rísticas estructurales que el usuario o usuaria debe reconocer e identificar sobre un dibujo que el
programa propone.

Los núcleos temáticos son:

— Estructuras celulares eucarióticas.

— Taxonomía animal.

— Anatomía humana.

De estos tres núcleos, las aplicaciones pensadas para el aula en esta propuesta corresponden a los
dos primeros, que son los que tratan directamente el Bloque de contenidos Diversidad y unidad de
los seres vivos.

Las actividades que se sugieren son las siguientes:

Examinar en la guía de utilización del programa ECO los apartados referidos a:

— Descripción-organización de los contenidos del programa referentes a los tres núcleos
temáticos, con especial atención a los que se refieren a las aplicaciones.

— Tratamiento de los contenidos y a la metodología que emplea el programa.

Hacer una copia de seguridad de los contenidos de los discos originales del programa.

Tiene como finalidad evitar deterioros o pérdida de la información del disco original, por lo que
es conveniente realizar una copia de seguridad del programa.

Reorganizar, a partir de la copia de seguridad, los ficheros del programa, de manera que se
distribuyan en dos discos los referentes a cada tipo de aplicación.

La finalidad de esta actividad es utilizar en cada aplicación discos que contengan sólo los fiche-
ros necesarios. A partir de la copia de seguridad del programa, se distribuirán los diferentes

Coutisitie.
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ficheros en sendos discos (A y B), que servirán posteriormente para organizar el material que
han de utilizar los alumnos y alumnas en las actividades del aula.

La distribución de los ficheros se realizará de la siguiente manera:

Los pasos a seguir son: seleccionar en el disco de seguridad del programa los ficheros o
archivos y, a continuación, copiarlos sobre un disco previamente formateado. En el caso del disco
B, dada la extensión de los ficheros (795550 bytes), se debe utilizar un disco de 1.44 Mbytes (alta
densidad). Si las unidades de disco de los ordenadores fueran de baja densidad, habría que realizar
una segunda división, ya que un disco de alta densidad no funciona en una unidad de disco de baja
densidad.

• Identificar las diferentes partes del programa seleccionando un fichero de ejercicio, por
ejemplo: CRANEO.EJC.

Esta actividad tiene como propósito la iniciación en el funcionamiento del programa. Para
ello, se puede consultar el apartado Descripción del programa de la Guía de utilización del

programa ECO.

• Resolución del ejercicio CORAZON.EJC.

Es una continuación de la anterior, de forma que se profundiza en el funcionamiento del pro-
grama. Para ello se consultará el apartado Ejemplo práctico de resolución de un ejercicio,

contenido en la guía.
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ECO. EXE
HELVB.FON
PORTADA.ECO
RESULTAD OS
CELANI.EJC
CELVEG.EJC

ECO.EXE
HELVB.FON
PORTADA.ECO
RESULTAD OS
ANIMAL1.EJC
ZOOLOG1.EJC
ZOOLOG2.EJC
ZOOLOG3.EJC
ZOOLOG4.EJC
ZOOLOG5.EJC
ZOOLOG6.EJC

Disco A

Sobre ultraestructura celular

Disco B
Sobre taxonomía animal
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Si bien en el apartado "El ordenador y la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza (Programas
de propósito general)" ya se describieron las características y potencialidades de los paquetes inte-
grados en general, y de las bases de datos en particular, conviene volver de nuevo sobre ellas en el
contexto de la aplicación para el aula.

Las bases de datos son un instrumento más, diferente de los programas específicos del área y
muy extendidas en el ámbito profesional y laboral, mediante las cuales se puede:

• Reunir información y organizarla según las necesidades de cada momento.

• Ampliar, modificar, consultar y ordenar la información según el diseño de uso de la base de
datos.

• Tratar la información numérica con otras herramientas del paquete integrado: hoja de cálcu-
lo, representaciones gráficas.

Todas esta propiedades constituyen por sí solas un cúmulo de ventajas, que aconsejan que
tanto el profesorado como el alumnado aprendan, en un contexto educativo, a introducirse en su
manejo.

Como consejo general para el uso de cualquier base de datos, se debe seguir una secuencia
lógica tanto en el conocimiento del programa como en el posterior diseño de las actividades dirigi-
das hacia el aprendizaje. Esta secuenciación se puede sintetizar de la siguiente manera:

— Codificación: La base de datos posee su propio lenguaje (modelo de ficha, registro, campo,
etc.), que conviene conocer correctamente.

— Exploración: Navegar por algún fichero de base de datos que permita observar el lenguaje
que utiliza.

— Análisis y planificación: A partir de algún modelo dado de base de datos, identificar los datos
relevantes y diseñar modificaciones de la estructura. Planificar diseños relacionados con el
aprendizaje.

Pedagógicamente, hay que resaltar que es un proceso activo y participativo para los usuarios y
usuarias, lo cual propicia el aprendizaje significativo de los contenidos, incluido el informático.

linue;ut:z
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Coutiituacióis

Para el uso de las bases de datos es preceptivo adquirir la suficiente destreza como para poder
considerar la confección de diseños de aplicación, así como las correspondientes actividades para
el alumnado. No se trata de un conocimiento profundo y exhaustivo del funcionamiento de las
bases de datos, sino de aquel mínimo que dé lugar a una seguridad ante su utilización en el aula.

En consecuencia, para alcanzar el grado de conocimiento mínimo inicial, es conveniente tener pre-
sente la Guía de utilización del programa WORKS (págs. 59 a 87), que se incluye entre los materiales
de la propuesta. En ella se describen las operaciones fundamentales a realizar con la base de datos.

El fichero CARACTEl.WDB contiene un modelo de ficha con diez registros, y en cada uno de
ellos figuran siete campos de datos (figura 15).

Archiuo Editar Imprimir Aleccionar Formato Opciones Ver Ventana Ayuda
'Cangrejo de rio	

CARACIELUDB	 z
NOMBRE:	 de rilb

Cuerpo: Pluricelular 

Simetría: Bilateral 

Concha:

Apéndices:

Locomoción: Mbuil(marchador)

Ambiente: Acuático(dulce)

NOMBRE
	

10/10 Fähiiiiig 1 X4,03cM Y2,00cm	 UN <F1=AYIÍRÄ>

LT para escoger comandos, F2 para editar o CTEL,AUPAGAEPAC: próximo registro.

Figura 15

• Iniciación en la base de datos de WORKS

Esta actividad permite iniciarse en la terminología habitual de las base de datos. Los pasos a
seguir son los siguientes:

Arrancar el programa WORKS y abrir el fichero CARACTE1WDB incluido en el disco núme-
ro 3 (pág. 61 de la Guía de utilización del programa WORKS: Cargar una base de datos e
informes). Se obtendrá en pantalla el primer registro del fichero de la base de datos.

LOW(14“4
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Identificar el sistema de notación que utiliza la base de datos para definir y diferenciar los
campos de datos y los títulos (pág. 59: Introducción de la Guía de utilización del progra-
ma WORKS, Bases de datos e informes).

Identificar sobre la pantalla la zona activa sobre la que escribir el dato a incorporar. Para
ello, se debe desplazar el cursor a la derecha del título de un campo. este quedará resalta-
do: . Teclear el dato que corresponda y pulsar INTRO (pág. 79 de la Guía de utiliza-
ción: Introducción de datos).

Repetir la operación anterior para cada uno de los campos vacíos que figuran en el regis-
tro, introduciendo el dato correspondiente.

Observación de las formas de presentación de la base de datos (pág. 62 de la Guía de utili-
zación: Visualización de la base de datos). La base de datos de VVOKRS permite observar
en pantalla los registros, de manera individualizada (modo forma), o bien en conjunto
(modo lista). Por defecto, el programa ofrece el modo forma. Para pasar al modo lista hay
que seleccionar en la barra de menú VER, y en ella activar LISTA. Aparecerán en pantalla
el conjunto de registros de la base de datos con los campos y datos que contiene.

NOTA: Las actividades que se proponen a continuación se describen para el modo forma.

• Modificación de la estructura de la base de datos.

Nos introduce al conocimiento de la estructura y del diálogo de funcionamiento con la base
de datos de WORKS. Este aspecto es básico para el usuario o usuaria, ya que le permite
acercarse a las potencialidades de aplicación en el proceso de aprendizaje, sin olvidar otras
aplicaciones de interés, como, por ejemplo, catalogar los libros del área. Se recomiendan las
siguientes actividades de la Guía de utilización de Works (págs. 71 a 75)

A »ocie caispo4

— Cualquier campo ya definido puede ser desplazado a otro punto del registro. Por ejemplo:
desplazar sucesivamente todos los campos del registro en pantalla (figura 16).

10 Aii 4biti cnetspN

— Añadir sobre un registro los campos Reproducción y Respiración. Para ello, hay que situar el
cursor ( ) en el lugar elegido y teclear el nombre del campo deseado añadiendo al final
el nombre del campo: , y pulsar INTRO. Ejemplo: Reproducción:. Para el resto de los campos
se procede de igual forma (figura 17).

Pntail. I'IA%/VV.. fir•Ple Vi
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ArchiuoinUMMIImprimir Seleccionar Formato Opciones (Per Ventana Ayuda
mbiente

10 uer Campo
Copiar
Borrar
liminar Campo
lsertar linea

Mo r registro
C iar registro
E iminar registro

ertar registro

MOMBR

Cuerp

Simet

Conch

Apénd

CARACTEl.WDB

Locomoción: Móvil(marchador)

==lincuätico(dulce)

1 Ambiente 10/10 FORMA Py 1 X2,00co Y7,08to BM <Fi AYUDA>
ueue la selección a otra posición.

eproducción:
ionar Formato Opciones Ver Ventana AyudaArchivo Editar Imprimir Selecc

CARACTELUDB
NOMBRE: Cangrejo de rio

Cuerpo: Pluricelular

Simetría: Bilateral

Concha:

Apéndices:

Locomoción: Móvil(marchador)

Ambiente: Acuätico(dulce)

ee,

1 Reproducción 10/10 FORMA Pg 1 X2.00cm Y7.92cM
	

BM <F1=AVUDA>
LT para escoger comandos, FZ para editar o CTRL .AUFAG,REFAG: próximo registro.

Figura 16

Figura 17

Explorando los seres vivos
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CARACIELUDB

Moilr registro
C. lar registro

ii

E minar registro
l ertar registro

Locomoción: Ilibuil(marchador)

Ambiente: Acuatico(dulce)

=il2Z1 	

Resp irac ión : 	

1 Reproducción
'Unirla la selección.

FORMA Py 1 X2,00cm 17.92cm

1

FI-AYUDA>

amp, 
NOMBR

Cuerp

Stmet

Conch

Apénd
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— Comprobar que los nuevos campos aparecen en todos los registros existentes en la base de
datos. Se procede pulsando a la vez las teclas CONTROL y AVPAG. Si se desea ir directa-
ménte al último registro se deberá pulsar CONTROL y FIN. Se vuelve al registro inicial, bien
de registro en registro (CONTROL y REPAG), o directamente al primero (CONTROL e INICIO).

C) AmiutiA cospos

Eliminar los dos campos previa-
mente añadidos. Se procede
situando el cursor sobre el campo
a eliminar, por ejemplo,
Reproducción:. Se debe abrir
EDITAR en la barra de menú y, en
ella, activar Eliminar campo. A
continuación confirmar pulsando
INTRO. El programa solicitará la
confirmación de la selección reali-
zada (figura 18).

Comprobar que los campos han
sido eliminados de todos los
registros, actuando de la misma
forma que en el caso anterior
(Añadir campos).

Figura 18

D) INobi¡icnre cmispos

— Variar el tamaño (ancho) de los campos añadidos a 25 caracteres. Situar el cursor sobre el conte-
nido del campo que se desee modificar. A continuación, activar en la barra de menú FORMATO
y, después, seleccionar Tamaño del campo.... En la ventana que aparece en la pantalla escribir 25,
pulsando a continuación INTRO (figura 19).

NOTA: Para realizar esta misma operación en el modo lista se deberá consultar la Guía de utili-
zación de WORKS (pág. 64).

Modificar en el registro correspondiente a la araña el contenido del campo Apéndices, de
forma que el nuevo contenido sea: Articulados. Para ello se debe consultar la Guía de utiliza-
ción de WORKS (pág. 70).

Ir:
ir,/ el& &re wc4
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Figura 19

Coustiltalt 16 tino ce Mtos

La consulta es el elemento clave de la base de datos, ya que hace posible acceder a la información
según el criterio del usuario o usuaria. Permite clasificar, buscar y seleccionar la información conteni-
da en la base de datos.

La búsqueda de la información se puede realizar de dos formas:

— Activando SELECCIONAR en la barra de menú.

• Ir a... Esta opción se utiliza para la localización de un campo determinado. Es útil si la
base de datos contiene un elevado número de campos no visibles en la pantalla. Se
puede teclear el nombre del campo o seleccionar con el botón izquierdo del ratón.

• Buscar... por el contenido del campo. Al teclear se debe tener cuidado de conservar exac-
tamente la sintaxis y ortografía utilizada en la base de datos. De no actuar de esta mane-
ra, el programa emite un mensaje de error (NO COINCIDE). Por ejemplo, si se desea bus-
car los registros del campo Ambiente:, cuyo contenido sea Acuático(marino), se deberá
escribir exactamente de esa manera, sin omitir ni añadir acentos, espacios, etc.

?Auf:1.1;A
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HOMBRE: Cangrejo de r o

Cuerpo: Pluricelular

Simetría: Bilateral
:helio:	 [25;. - - - l

Aera: Il 	 I

a SI 1 (Cancelar>
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Respiración: iiimmoing.

1 Respirdaiiii.
specifica el ancho y la altura del campo.

CABACTE1.14DB

pciones Ver Ventana Ayuda

Concha:

Apéndices:

Locomoción: Móvil(

Ambiente: Acuätico(dulce)
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— Comprobar que cuando se utiliza esta opción sólo aparecen en pantalla los registros que
cumplen esta condición, tanto en el modo forma como en el modo lista. El resto de los regis-
tros quedan ocultos (no se pierden).

— Volver a la base de datos activando en SELECCIONAR la opción Todos los registros visibles.

— Activando VER en la barra de menú.

Estando en el modo forma, hay que seleccionar en esta ventana CONSULTA, y aparecerá un
registro con la totalidad de los campos sin contenido, y en la parte superior de la pantalla una
nueva barra de menú (figura 6). Sobre este registro se teclean, a la derecha de los campos que se
desee, las diferentes condiciones de selección, teniendo la precaución de respetar la ortografía utili-
zada. En el caso de que la información de un campo conste de más de una palabra, se puede escri-
bir la primera palabra seguida de un asterisco. Ejemplo: En el campo Ambiente: hay dos tipos de
informaciones según los registros: Acuático(marino) y Acuático(dulce). Si se desea seleccionar
ambos, hay que escribir Acuático*.

— Realizar una selección según se presenta en la figura 20.

Archivo Editar Opciones Ver Ventana Ayuda

1 Ambiente	 CONSUljA	 BO <F1=AYIJOA>

l'resiono ENTRAR, o ESC para canrclar.

Figura 20

CoutiKtin
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Coetttistsacióes

Volver al modo Forma y, pulsando sucesivamente CONTROL y AVPAG, comprobar que los
registros seleccionados corresponden a los siguientes ejemplares de la base de datos: Estre-
lla de mar, Cangrejo de río, Medusa, Esponja y Paramecio.

— Volver a la base de datos activando en SELECCIONAR la opción Todos los registros visibles.

• Impresión de la base de datos.

Conviene comprobar las posibilidades de impresión de la base de datos ante la eventualidad
de que alguna actividad lo requiera. Para ello, se debe consultar la página 80 de la Guía de
utilización de WORKS.

— Comprobar el tipo de emulación de la impresora de la que se dispone. Consultar el
manual de la impresora.

— Realizar una prueba de impresión. Previamente, se debe comprobar en el programa
WORKS la opción especificar impresora activando Imprimir de la barra de menú. En ella,
se selecciona el tipo de emulación correspondiente a la impresora que se va a utilizar. En
el caso de que no exista ese tipo de impresora, se deberá iniciar el proceso de instalación
de WORKS para añadir el archivo correspondiente a la lista de impresoras.

• Diseño de una base de datos.

Una vez realizadas las actividades anteriores, se puede considerar el inicio de diseños nue-
vos de bases de datos. No es conveniente emprender esta actividad si no se ha realizado
previamente la segunda (Modificación de la estructura de la base de datos), ya que la nave-
gación por la base de datos, debido a su dificultad inicial, será entonces infructuosa. Consul-
tar la Guía de utilización de WORKS, página 75 y siguientes.
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Aplicaciones con el programa ECO

L Identificación de ultraestructuras celulares eucarióticas

Esta aplicación está destinada a afianzar y evaluar en el alumnado los contenidos referidos a la identifi-
cación de las diferentes estructuras subcelulares de las células eucarióticas animales y vegetales, mediante
actividades que se apoyan en el programa ECO. Ejercicios con ordenador.

Requisitos previos a la aplicación

Para una correcta comprensión de la estructura celular es imprescindible realizar un tratamiento visual
de los contenidos, que puede conseguirse mediante procedimientos basados en la microscopia óptica y en
la utilización de recursos audiovisuales, tales como:

— Diapositivas: que muestren, a partir de la información que suministra el microscopio óptico y electró-
nico, la estructura de las células animales y vegetales.

— Documentos videográficos: que contengan imágenes microscópicas de la célula, que refuerzan los
contenidos.

— Fotografías: que contengan imágenes de estructuras celulares de ambos tipos de células.

Orientaciones didácticas

Es conveniente tener presentes algunas de las consideraciones metodológicas mencionadas anterior-
mente sobre la organización de las alumnas y alumnos en el aula de informática y sobre cómo iniciar la
aplicación.

Con el fin de asegurar el éxito de la aplicación, lo más recomendable sería una distribución
de dos o tres personas por puesto de trabajo. De esta manera se evitaría en gran medida la ten-
dencia a la dispersión y distracción del alumnado.

En cuanto a la iniciación de los grupos de alumnos y alumnas en el manejo del programa, el profesor o
profesora podrá optar por dos posibilidades:

— Introducir el funcionamiento del programa mediante un breve recorrido guiado.

— Que sea el grupo de alumnas y alumnos el que realice las operaciones de funcionamiento del progra-
ma, utilizando la hoja de instrucciones que se incluye en el Anexo.

Dada la sencillez del programa, se puede optar por esta última, tras una breve introducción de la apli-
cación.
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Materiales

— Ejemplares del programa ECO: Disco A, sobre la estructura celular, organizando su contenido
según se ha indicado en el apartado de Actividades de/profesorado con el programa ECO.

Hoja de instrucciones de uso del programa para alumnos y alumnas. Contiene las diferentes manipu-
laciones mínimas necesarias para que el alumnado aprenda el funcionamiento del programa. Esta
hoja figura en el Anexo y en el disco número 3 con el nombre de GUIA.TXT.

— Hojas de trabajo para alumnos y alumnas. Estas hojas se presentan en el Anexo y en el disco de prác-
ticas en formato PCX. Se pueden imprimir desde el programa Deluxe Paint II.

. Hoja de trabajo número 1: Es una reproducción de la pantalla del fichero CELANI.EJC, en la que se re-
presenta el dibujo de la célula animal. En esta hoja cada grupo de trabajo rellenará las casillas en blanco
a medida que resuelve el ejercicio de identificación. Fichero CEL1.PCX del disco número 2.

• Hoja de trabajo número 2: Reproducción de la pantalla del fichero CELVEG.EJC, en la que se repre-
senta el dibujo de la célula vegetal. El grupo de trabajo procederá de la misma forma que en el
caso anterior. Fichero CEL2.PCX del disco número 2.
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	rHoja 2

Completa el dibujo con los
orgánulos que correspondan.
A continuación identifica
todos los orgánulos.

Flagelo
Membrana citoplasmática
Citoplasma
Lisosomas
Vaucolas
Retículo endoplásmico liso
Retículo endoplásmico rugoso
Complejo de Goldi
Ribosomas libres
Mitocondrias
Membrana nuclear
Cloroplastos
Cromatina
Pared celular
Centriolo
Nucleolo

=LIMA
ANUNAL

Hoja 3

1111111111111111111111	 Módulo: "Caracterización de seres vivos"

• Hoja de trabajo número 3: Dibujo mudo de la representación de una célula animal, en la que las
estructuras celulares están dibujadas parcialmente. Fichero CEL3.PCX del disco número 2.
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Completa el dibujo con los
orgánulos que correspondan.
A continuación identifica todo
los orgánulos.

Flagelo
Membrana citoplasmática
Citoplasma
Lisosomas
Vaucolas
Retículo endoplásmico liso
Retículo endoplásmico rugoso
Complejo de Goldi
Ribosomas libres
Mitocondrias
Membrana nuclear
Cloroplastos
Cromatina
Pared celular
Centriolo
Nucleolo

COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA CELULAR EUCARIÓTICA Hoja 5

	 Membrana citoplasmática 	

	 Pared celular 	

	  Retículo endoplásmico liso —
Retículo endoplásmico rugoso —

	 Complejo de Goldi 	

	 Lisosonas 	

	 Cloroplastos 	

	  Mitocondria 	

	  Vacuolas 	

	 Membrana nuclear 	

	  Ribosomas 	

	 Centriolos 	

	 Cromatina 	

	 Nucleolo 	

	 Cilios y flagelos 	

	 Pared celular 	

Célula animal 
Ausente	 Presente

Orgänulos	 Célula vegetal
Presente	 Ausente

Explorando los seres vivos

• Hoja de trabajo número 4: Esta hoja tiene las mismas características y finalidad que la anterior,
pero referidas a la célula vegetal. Fichero CEL4.PCX del disco número 2.

Hoja de trabajo número 5: Cuestionario comparativo sobre la presencia o ausencia de los diferen-

tes orgánulos. Esta hoja complementa el trabajo realizado con todas las anteriores. Al igual que en
el caso de las dos hojas anteriores, es conveniente que se realice de forma individual. Fichero
CEL5.PCX del disco número 2.
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e Desarrollo de la aplicación

Actividad primera: Iniciación a la utilización del programa ECO

Esta actividad es común para el conjunto de las aplicaciones que se presentan, ya que los ejercicios
(ficheros con la extensión .EJC) funcionan de la misma manera.

El profesor o profesora podrá elegir su forma de participación en esta actividad, optando por alguna de
las posibilidades ya señaladas con anterioridad. Dada la sencillez del manejo del programa, es posible una
participación mínima.

Objetivos:

1. Utilizar correctamente el programa ECO.

2. Percibir el medio informático como medio de aprendizaje.

Desarrollo de la actividad

El alumno o alumna llevará a cabo un recorrido por el ejercicio ANIMAL1.EJC a partir de los materiales
que se le entregan y con el fin de conocer las instrucciones básicas de funcionamiento del programa. Para
ello realizará sucesivamente las siguientes operaciones:

— Arranque del programa.

— Observación de la información de la pantalla general.

	  Selección de ficheros de ejercicios con ratón o teclado.

— Resolución del fichero ANIMAL1.EJC.

	 Salvar el fichero en el disco de trabajo.

— Recuperación de un fichero correspondiente al ejercicio con el que se trabaja.

	  Diferenciación de la nomenclatura que el programa da a los ficheros de ejercicios y a los ficheros salvados.

Actividad segunda: Resolución del ejercicio CELANI.EJC

La actividad consiste en la identificación de las estructuras de la célula animal. Se parte del conocimien-
to que el alumnado ha adquirido por otros procedimientos sobre la ultraestructura de la célula.

Objetivo:

1. Identificar las diferentes estructuras de la célula animal.
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Desarrollo de la actividad:

El grupo de alumnos y alumnas procederá a arrancar el programa ECO y, a partir de aquí, a cargar y
resolver el ejercicio propuesto. Los resultados los trasladará a la Hoja de trabajo número 1.

Actividad tercera: Resolución del ejercicio CELVEG.EJC

La actividad consiste en la identificación de las estructuras de la célula vegetal. Esta actividad es comple-
mentaria de la anterior, y presenta un diseño similar en cuanto a los objetivos y su desarrollo.

Objetivo: Identificar las diferentes estructuras de la célula vegetal.

Desarrollo de la actividad:

En este caso el profesor o profesora facilitará a cada grupo de trabajo la Hoja de trabajo número 2, que se uti-
lizará de la misma manera y con idénticos fines que los descritos para la hoja número 1 de la actividad anterior.

Actividad cuarta: Evaluación de los contenidos

Esta actividad, a diferencia de las anteriores, tiene carácter individual con el fin de poder evaluar el
grado de progresión en los conocimientos.

Objetivo:

1. Evaluar el conocimiento de la organización celular eucariótica, en lo que se refiere a la identificación
de los diferentes tipos celulares y sus estructuras características.

Desarrollo de la actividad:

El profesor o profesora utilizará las Hojas de trabajo números 3, 4 y 5, con el fin de que cada alumno o
alumna resuelva el contenido de cada una de ellas. Las Hojas 3 y 4 presentan el mismo listado de orgánu-
los, de los cuales algunos ya están representados, de forma que el alumno o alumna complete el dibujo. La
Hoja 5 es complementaria de las otras dos, y se pueden resolver conjuntamente.
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El programa ECO y la aplicación descrita pueden ser el punto de partida de nuevos diseños de
aplicaciones didácticas relacionadas con el medio informático. Para favorecer este proceso se pro-
ponen las siguientes actividades:

— Diseñar una aplicación para el aula a partir del núcleo de Anatomía humana del programa
ECO.

El programa ECO presenta ejercicios sobre la anatomía humana con la misma estructura y
funcionamiento que los utilizados en las actividades anteriores. Una vez conocido el progra-
ma y las aplicaciones que se presentan, se puede considerar ampliar la utilización didáctica
del programa al bloque de contenidos Las personas y la salud.

NOTA: Los ficheros de dibujo con extensión PCX, correspondientes a los ejercicios, figuran
en el disco número 3.

— Ampliar la aplicación para el aula con alguna actividad que emplee algún documento video-
gráfico sobre Citologia.

Existen diversos documentos videográficos sobre la célula, por lo que es fácil disponer de
alguno e incorporar actividades sobre él. Como el programa ECO no trata la organización
procariótica, convendría utilizar algún vídeo que la contemplase, para conseguir una visión
de conjunto de los tipos de organización celular. En la búsqueda de vídeos puede ser útil la
consulta de la videografía que se presenta en el Anexo.

— Diseñar una aplicación didáctica con el programa ECO y sobre los contenidos de la aplica-
ción destinada al Bachillerato.

A lo largo de la Enseñanza Secundaria existen diferentes momentos en los que se deben
retomar los conceptos sobre la célula, tratados en el Primer Ciclo de la ESO, y que constitu-
yen la base sobre la que se avanza en el estudio de los fenómenos celulares. Por ejemplo,
podemos pensar en la Biología en el marco del Bachillerato. En estos casos se puede consi-
derar la utilización de los ejercicios del programa como un inicio para cimentar las bases de
la organización celular que se va a profundizar.

Módulo: "Caracterización de seres vivos"
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II. Clasificación de animales

El propósito de esta aplicación es iniciar a las alumnas y alumnos en la Sistemática desarrollando la
observación iniciada con otros recursos pedagógicos, por lo que puede considerarse complementaria a las
realizadas a partir del documento videográfico titulado La clasificación de los cinco reinos.

El amplio número de ejercicios que presenta el programa sobre la clasificación de los animales se ha
dividido en dos conjuntos homogéneos:

• Primer grupo: Constituido por los ficheros de ejercicios ZOOLOG1.EJC, ZOOLOG2.EJC,
ZOOLOG3.EJC. En todos ellos se contemplan los mismos ejemplares que hay que identificar.

• Segundo grupo: Constituido por los ficheros de ejercicios ZOOLOG4.EJC, ZOOLOG5.EJC,
ZOOLOG6.EJC. En todos ellos se contemplan también los mismos ejemplares a clasificar, pero son
diferentes de los del primer grupo.

Los contenidos, desde el punto de vista del funcionamiento del programa, se desarrollan de
la misma manera y con idéntica progresión en cuanto a su complejidad. Es decir, el programa
contempla tres maneras de identificar los animales que presenta:

1. Asociar la imagen de diez animales con sus nombres comunes, ZOOLOG1.EJC y ZOOLOG4.EJC.
2. Relacionar la imagen de cada animal con el grupo zoológico al que pertenece, ZOOLOG2.EJC y

ZOOLOG5.EJC.

3. Identificar cada uno de los animales a partir de algún criterio de clasificación, ZOOLOG3.EJC y
ZOOLOG6.EJC.

Debido a esta organización, se han diseñado dos aplicaciones diferentes, pero íntimamente relacionadas
en contenidos, objetivos, requisitos previos, etc. Estas aplicaciones son:

1. Clasificación de animales (I).

2. Clasificación de animales (II).

Objetivos

Los objetivos de las dos aplicaciones son coincidentes, ya que sólo existen pequeñas diferencias entre
ambas. También hay que señalar que la mayoría de los objetivos coinciden con algunos de los menciona-
dos en las aplicaciones diseñadas para el módulo Los reinos.

a) Identificar y utilizar correctamente los criterios de clasificación que se emplean en los ejercicios.

b) Usar apropiadamente la terminología propia de la Sistemática.

c) Fomentar la observación de los seres vivos.
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d) Elaborar una clave dicotómica que permita identificar los diferentes animales representados, bien
individual o colectivamente.

Requisitos previos a la aplicación

En la realización de los ejercicios que tienen carácter introductorio de la Sistemática (ANIMAL1.EJC,
ZOOLOG1.EJC y ZOOLOG4.EJC) no es necesario que los alumnos y alumnas tengan previamente conoci-
mientos conceptuales específicos, aunque sí deben estar familiarizados con el manejo del programa ECO.
Por tanto, si las aplicaciones Clasificación de animales (I) y (II) constituyen el primer contacto del alumno o
alumna con el programa, la primera actividad a desarrollar sería la que se detalla en la aplicación sobre la
identificación de las ultraestructuras celulares: Iniciación a la utilización de/programa ECO.

Para el resto de los ejercicios sí se hace necesario un conocimiento previo de ciertas características anatómicas,
externas e internas, de tipo general, que permita al alumno o alumna una orientación durante la realización de los
ejercicios. Por tanto, se deberán considerar como actividades de confirmación y refuerzo de los conceptos tratados.

Se puede introducir el tema a partir de algún ejercicio sencillo de clasificación, como puede ser uno
sobre el propio grupo de alumnas y alumnos. De esta forma el profesor o profesora puede tener una idea
de los preconceptos que manejan en lo relativo a los criterios de clasificación.

Orientaciones didácticas

Estas aplicaciones están relacionadas, en cuanto a los contenidos y objetivos, con las diseñadas para el módu-
lo Los reinos, por lo que, una vez que el profesor o profesora conozca las aplicaciones y las correspondientes acti-
vidades que se proponen, podrá decidir la forma de proceder en el aula, de manera que utilice ambos medios
desde un punto de vista integrador, o bien aplique las diferentes actividades individualmente consideradas.

Otro factor importante es el nivel de comprensión que el alumno o alumna tiene del léxico del progra-
ma. Si bien éste es sencillo y se pueden identificar los ejemplares fácilmente, pueden surgir problemas a la
hora de asociar una característica de identificación o clasificación con el criterio general que engloba a esa
característica. Por ejemplo: el alumno o alumna puede saber que la araña de jardín tiene ocho patas, pero
no asociar esta característica con "característica anatómica o locomoción". En consecuencia, se pueden
aprovechar algunos ejercicios para abordar el léxico como medio de fomentar la observación.

Materiales

— Ejemplares del programa ECO: Disco B, sobre taxonomía animal, cuyo contenido está orga-
nizado según se ha indicado anteriormente.

— Hoja de instrucciones de uso del programa para alumnos y alumnas GUIA.TXT (Fichero del
disco de prácticas número 3. Es la misma que se utiliza en la aplicación sobre las estructuras
celulares. Esta hoja no será necesaria si el profesor o profesora opta por ser quien inicie al
grupo de alumnas y alumnos en el manejo del programa.
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Explorando los seres vivos

— Hojas de trabajo. Para realizar las actividades se proporcionarán a las alumnas y alumnos diferentes
Hojas de trabajo sobre las que se desarrollan los contenidos del programa. Estas hojas se agrupan en
dos bloques, en consonancia con las dos aplicaciones que se describen a continuación.

Clasificación de animales (I)

• Hoja de trabajo número 1: Es común para los ejercicios ZOOLOG 1, 2 y 3. Por tanto, habrá que dispo-
ner tres hojas por cada grupo de alumnas y alumnos. Ficheros Z11.PCX del disco número 2.

• Hoja de trabajo número 2: Corresponde a una tabla, sobre la que cada grupo de alumnas y alumnos
deberá rellenar las tres columnas, a modo de resumen, con los resultados de cada uno de los tres .
ejercicios. Fichero Z12.TXT del disco número 3.

110



Hoja 3

Identifica sobre este esquema los criterios de clasificación utilizados, de
forma que asignes el número de cada animal del ejercicio al criterio
correspondiente. Utiliza como guía la hoja n.° 2. Puede darse el caso de que
alguna característica se asigne a más de uno de los criterios del esquema.

ANATÓMICO

AMBIENTAL

FISIOLÓGICO

DESARROLLO

TIPO
DE

CRITERIO

Módulo: "Caracterización de seres vivos"

HOJA DE TRABAJO NÚMERO 2

RESUMEN DE LOS CONTENIDOS DE LOS EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A LOS

FICHEROS ZOOLOG1, 2 y 3

Animal Grupo zoológico Características de clasificación

1.

2.

3.
_

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

• Hoja de trabajo número 3: Identificación de los criterios de clasificación utilizados en el ejercicio
ZOOLOG3.EJC. Fichero Z13.PCX del disco número 2.
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Hoja 4

ACUÁTICOS

CLASIFICACIÓN

— Nadador

— Marchador
— Simetría radial

Simatría bilateral

— Con antenas
— Volador Apéndices

TERRESTRES — Sin concha articulados — Sin antenas
— No volador 	

— Con concha
en espiral

		 Apéndices
no articulaods

— Unicelulares
— Sedentarios

Pluricelulares
— Móviles

Explorando los seres vivos

• Hoja de trabajo número 4: Sobre el esqueleto de una clave dicotómica, cada alumno o alumna debe
ir rellenando las casillas hasta completarla, a partir de los animales propuestos en el ejercicio
ZOOLOG3.EJC. Fichero Z14.PCX del disco número 2.

Identifica los siguientes animales de forma que rellenes cada recuadro. Determina el número y tipo de criterio de
indentificación utilizado.

Mariposa	 Paramecio
Medusa	 Lombriz
Escolopendra	 Araña
Cangrejo	 Estrella
Caracol de jardín	 Esponja

Clasificación de animales (II)

• Hoja de trabajo número 5: Es común para resolver los ejercicios ZOOLOG4, 5 y 6. Por tanto, habrá
que disponer, al igual que en el caso de la Hoja número 1, de tres hojas por cada grupo de alumnas y
alumnos. Fichero Z25.PCX del disco número 2.
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Hoja 5

Módulo: "Caracterización de seres vivos"



Hoja 7

Identifica sobre este esquema los criterios de clasificación utilizados, de forma
que asignes el número de cada animal del ejercicio al criterio correspondiente.
Utiliza como guía la hoja n.° 6. Puede darse el caso de que alguna característica
se asigne a más de uno de los criterios del esquema.

ANATÓMICO

AMBIENTAL

FISIOLÓGICO

DESARROLLO

TIPO
DE

CRITERIO

Explorando los seres vivos

RESUMEN DE

HOJA DE TRABAJO NÚMERO 6

LOS CONTENIDOS DE LOS EJERCICIOS CORRESPONDIENTES
A LOS FICHEROS ZOOLOG4, 5 y 6

Animal Grupo zoológico

_
Características de clasificación

1.

2.

3.

.

-

6.

7.

8.

9.

10.

• Hoja de trabajo número 6: Corres-
ponde a una tabla sobre la que cada
grupo de alumnas y alumnos debe-
rá rellenar las tres columnas, a
modo de resumen, con los resulta-
dos de cada uno de los tres ejerci-
cios. Fichero Z26.TXT del disco
número 3.

• Hoja de trabajo número 7: Identifica-
ción de los criterios de clasificación uti-
lizados en el ejercicio ZOOLOG6.EJC.
Fichero Z27.PCX del disco número 2.
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—Cuerpo con 5 brazos
o multiplos de 5 	

Marchador ——
—

— Cuerpo alargado
Simetría	 —Móviles

— Nadador
--Fijosradial

INVERTEBRADOS

Simetría
bilateral

Escorpión
Lombriz
Caracol de jardín
Pececillo de plata
Holoturia
Mariposa
Esponja
Cangrejo
Estrella
Escolopendra
Medusa
Araña
Sepia

Hoja 8

Módulo: "Caracterización de seres vivos"

• Hoja de trabajo número 8: Esqueleto de una clave dicotómica incompleta para clasificar los animales
invertebrados de los ejercicios ZOOLOG3.EJC y ZOOLOG6.EJC. Fichero Z28.PCX del disco número 2.

Desarrollo de la aplicación: clasificación de animales (I)

Actividad primera: Resolución de los ejercicios ZOOLOG1, 2, 3. EJC.

Objetivos:

1. Identificar y utilizar correctamente los criterios de clasificación que se emplean en los ejercicios.

2. Fomentar la observación de los seres vivos.

Desarrollo de la actividad:

Cada uno de los grupos de trabajo resolverá sucesivamente los ejercicios correspondientes a los fiche-
ros ZOOLOG1, 2 y 3. Al mismo tiempo deberán rellenar los tres ejemplares de la Hoja de trabajo número 1,
que el profesor o profesora les habrá proporcionado al principio de la sesión. Posteriormente, el grupo
resumirá los resultados de los tres ejercicios, según se muestra en la siguiente tabla, que corresponde a la
Hoja de trabajo número 2:
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2. Medusa Celentéreo

3. Mariposa

4. Cangrejo de mar

5. Paramecio

6. Escolopendra
_

7. Araña de jardín

8. Estrella de mar

9. Caracol

10. Esponja

Miriápodo

Arácnido

Equinodermo

Molusco

Con muchos orificios.Porífero

RESUMEN DE LOS CONTENIDOS DE LOS EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A LOS
FICHEROS ZOOLOG1, 2 y 3 (HOJA DE TRABAJO NÚMERO 2)

Grupo zoológico Características de clasificación

. Lombriz de tierra Anélido Gusano segmentado.

Insecto

Crustáceo

Protozoo

Tiene seis patas.

Tiene diez patas.

Es unicelular.

Dos apéndices por segmento.

Tiene ocho patas.

Tiene cinco brazos con púas.

Cabeza, masa visceral y pie.

Animal

Tiene células urticantes.

Explorando los seres vivos

Actividad segunda: Determinación de los criterios de clasificación utilizados en la resolución del
ejercicio ZOOLOG3.EJC

Objetivos:

1. Identificar y utilizar correctamente los criterios de clasificación que se emplean en los ejercicios.

2. Usar adecuadamente la terminología propia de la Sistemática.

3. Fomentar la observación de los seres vivos.

Desarrollo de la actividad:

Cada grupo de trabajo resolverá la Hoja de trabajo número 3, en la que deberá asociar la característica
de identificación que utiliza el programa con alguno de los criterios de clasificación que se proponen en la
hoja

La resolución de esta Hoja de trabajo sería tal como se muestra en el siguiente gráfico:
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Hoja 3

Identifica sobre este esquema los criterios de clasificación utilizados, de
forma que asignes el número de cada animal del ejercicio al criterio
correspondiente. Utiliza como guía la hoja n.° 2. Puede darse el caso de que
alguna característica se asigne a más de uno de los criterios del esquema.

ANATÓMICO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

AMBIENTAL

FISIOLÓGICO

DESARROLLO

TIPO
DE

CRITERIO

Módulo: "Caracterización de seres vivos"

Actividad tercera: Clasificación de los ejemplares del ejercicio ZOOLOG3.EJC, según
una clave dicotómica

Objetivos:

1. Identificar y utilizar correctamente los criterios de clasificación que se emplean en los ejercicios.

2. Usar apropiadamente la terminología propia de la Sistemática.

3. Fomentar la observación de los seres vivos.

4. Elaborar, a partir de las características de clasificación señaladas en el programa, una clave dicotómi-
ca que permita identificar los diferentes animales representados, bien individual o colectivamente.

Desarrollo de la actividad:

Como última actividad de esta aplicación, los alumnos y alumnas deberán completar la clave dicotómica
que se les propone en la Hoja de trabajo número 4. En cada recuadro escribirán los nombres de los anima-
les vistos durante los ejercicios. Se han introducido unos criterios de clasificación, que no utiliza el progra-
ma, siguiendo una pauta de profundización.
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Hoja 4

1 Estrella	 1

r_ Simetría radial

Simatría bilateral

1 Cangrejo	 1

1 Escolopendra

r— 

Con antenas

 Sin antenas

1 Araña	 1

Explorando los seres vivos

Paramecio
Medusa
Cangrejo
Estrella 1 Paramecio
Esponja Unicelulares Esponja

ACUÁTICOS  
7 7 Sedentarios Medusa	 1

— NadadorPluricelulares
/— Móviles

Medusa — Marchador 	
Cangrejo Medusa
Estrella Cangrejo Cangrejo
Esponja Estrella Estrella

CLASIFICACIÓN

Lombriz Escolopendra
Mariposa	 1 Escolopendra Araña

Volador
Araña Apéndices

Sin concha articuladosTERRESTRES 	
I— No volador	

p

Mariposa I— Con concha — Apéndices
Lombriz Lombriz en espiral no articulaods

Escolopendra
Araña

Escolopendra
Araña 1 Caracol	 1 1 Lombriz	 1

Caracol de jardín Caracol

Identifica los siguientes animales de forma que rellenes cada recuadro. Determina el número y tipo de criterio de
indentificación utilizado.

Mariposa
	

Paramecio
Medusa
	

Lombriz
Escolopendra
	

Araña

Caracol de jardín
	

Esponja

Desarrollo de la aplicación: clasificación de animales (II)

Actividad primera: Resolución de los ejercicios ZOOLOG.4, 5, 6. EJC.

Objetivos:

1. Identificar y utilizar correctamente los criterios de clasificación que se emplean en los ejercicios.

2. Fomentar la observación de los seres vivos.

Desarrollo de la actividad:

Al igual que en la actividad primera de la aplicación anterior, cada grupo resolverá, sucesivamente, los
ejercicios propuestos por los ficheros ZOOLOG4, 5 y 6. Los resultados los trasladará a la Hoja número 5.
Igualmente, en el transcurso de la sesión, y a modo de resumen para posteriores actividades, rellenerán la
Hoja de trabajo número 6 como se muestra en la tabla siguiente:
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RESUMEN DE LOS CONTENIDOS DE LOS EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A LOS
FICHEROS ZOOLOG1, 2 y 3 (HOJA DE TRABAJO NÚMERO 2)

Grupo zoológico Características de clasificaciónAnimal

1. Salamanquesa

2. Pececillo de plata

3. Salamandra

Reptil

Insecto

Anfibio

Corazón con dos aurículas y dos ventrículos.

Cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen.

Respiración primero branquial y luego pulmonar y cutánea.

Pez

Arácnido

Ave

Mamífero

Crustáceo

Molusco

Equinodermo

Vertebrado marino que respira por branquias.

Artrópodo terrestre con cuatro pares de patas.

Tiene temperatura constante y es ovíparo.

Tiene temperatura constante y es vivíparo.

Artrópodo marino con cefalotórax y abdomen.

Con diez tentáculos rodeando la boca.

Tiene aparato ambulacral.

4. Caballito de mar

5. Escorpión

6. Búho real

7. Murciélago

8. Quisquilla

9. Sepia

10. Holoturia

Módulo: "Caracterización de seres vivos"

Actividad segunda: Determinación de los criterios de clasificación utilizados en la resolución
del ejercicio ZOOLOG6.EJC

Objetivos:

1. Identificar y utilizar correctamente los criterios de clasificación que se emplean en los ejercicios.

2. Usar apropiadamente la terminología propia de la Sistemática.

3. Fomentar la observación de los seres vivos.

Desarrollo de la actividad:

Cada grupo de alumnos y alumnas resolverá la Hoja de trabajo número 7, en la que deberá asociar la
característica de identificación que utiliza el programa con alguno de los criterios de clasificación que se
proponen en la hoja. Se da el caso de que alguna característica de identificación se corresponde con más
de un criterio de clasificación, lo que, lógicamente, deberán reflejar los alumnos y alumnas en la hoja.

La resolución de esta Hoja de trabajo sería tal como se muestra en el siguiente gráfico:
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Hoja 7

Identifica sobre este esquema los criterios de clasificación utilizados, de
forma que asignes el número de cada animal del ejercicio al criterio
correspondiente. Utiliza como guía la hoja n.° 6. Puede darse el caso de que
alguna característica se asigne a más de uno de los criterios del esquema.

ANATÓMICO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

AMBIENTAL 5,8

FISIOLÓGICO 3, 4, 6, 7

DESARROLLO 6, 7

TIPO
DE

CRITERIO

Explorando los seres vivos

Actividad tercera: Resolución de un ejercicio de clasificación de invertebrados

Objetivos:

1. Identificar y utilizar correctamente los criterios de clasificación que se emplean en los ejercicios.

2. Usar apropiadamente la terminología propia de la Sistemática.

3. Fomentar la observación de los seres vivos.

4. Elaborar, a partir de las características de clasificación señaladas en el programa, una clave dicotómi-
ca que permita identificar los diferentes animales representados, bien individual o colectivamente.

Desarrollo de la actividad:

Sobre la base de que los alumnos y alumnas ya han realizado un ejercicio de clasificación utilizando una
clave dicotómica, resolverán la Hoja de trabajo número 8. En ella hay dos partes:
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Holoturia
Medusa Holoturia Holoturia —Cuerpo con 5 brazos

Escorpión
Lombriz

Estrella
Esponja

Medusa
Estrella

Estrella

—
o multiplos de 5	 Estrella

Marchador

Simetría	 —Móviles
— Cuerpo alargado	 Holoturia—

—
Caracol de jardín
Pececillo de plataNadador	 Medusa

--Fijosradial
HoloturiaEsponja
Mariposa

INVERTEBRADOS Esponja
Cangrejo

/11,'

Estrella
Escolopendra

Simetría
bilateral

Medusa
Araría
Sepia

Escorpión
Lombriz
Pececillo de plata
Mariposa
Cangrejo
Escolopendra
Araña
Sepia
Caracol de jardín

Hoja 8

Módulo: "Caracterización de seres vivos"

• Una rama de la clave es similar en su resolución a la Hoja número 4.

• La otra rama se dispone de tal manera que será cada alumno o alumna quien utilice los criterios que
considere oportunos y que le permitan completar correctamente la clave propuesta.
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Explorando los seres vivos

4ctioib6be4 be amptincicig

Con el fin de ampliar las diferentes aplicaciones propuestas, es posible realizar otras actividades
de clasificación que consideren a los animales comprendidos en el programa, bien en su totalidad o
parcialmente. Se sugiere abordar el diseño de las siguientes:

Diseñar una actividad sobre la elaboración y uso de una clave dicotómica que comprenda al
conjunto de los veinte animales que constituyen los dos grupos de ejercicios del programa
ECO.

Esta actividad supone una profundización en los contenidos de las dos aplicaciones anterior-
mente descritas, en el sentido de introducir criterios de clasificación diferentes a los que se
utilizan en los ejercicios del programa.

Diseñar alguna modificación de los dibujos contenidos en el disco en ficheros con extensión
PCX utilizando el programa Deluxe Paint II.

Esta actividad facilita las modificaciones que el profesor o profesora decida introducir sobre
los dibujos de los diferentes ficheros de ejercicios que propone el programa ECO. Puede ser
útil para obtener transparencias individuales o conjuntos que se puedan superponer sucesi-
vamente.
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Aplicaciones con el programa Works. Base de datos e informes

III. Caracterización de animales

Las bases de datos tienen en el área la finalidad de reunir y organizar información. Además, hay que
añadir que su estructura permite modificar no sólo el diseño de la propia base, sino también su contenido,
ampliando el número de campos y, por tanto, la información. Y todo ello de una manera sencilla. Por otro
lado, tienen la ventaja de poder construir un elemento de consulta ajustado a las necesidades personales,
por lo que se puede proyectar su diseño hacia el tratamiento de diversos contenidos.

El propósito de la aplicación consiste en utilizar la base de datos como forma de organizar la
información sobre las características que definen a diferentes animales. En un segundo
momento, las bases de datos pasan a servir como un elemento de consulta más sobre el que
se podrán diseñar actividades relacionadas con el aprendizaje.

En esta aplicación, el medio informático se integra como un elemento de síntesis, que reúne datos de in-
terés sobre los contenidos que se desarrollan y que pueden tener proyección hacia otros contenidos.

El acercamiento al uso de la base de datos de una forma sencilla, tal como se describe en las actividades
pensadas para el aula, permitirá descubrir otras potencialidades, como el tratamiento matemático y gráfico,
mediante la hoja de cálculo, de datos numéricos de diversa índole (somatométricos, fisiológicos, etc.) al-
macenados en bases de datos. De esta manera se enriquece el conjunto de procedimientos a disposición
tanto del profesorado como del alumnado.

Objetivos

a) Fomentar la observación como forma de ampliar el conocimiento sobre los animales.

b) Fomentar el uso de diversas fuentes de consulta al alcance del alumnado como medio de enriquecer
los datos disponibles sobre los animales.

e) Seleccionar elementos (anatómicos, ambientales, etc.) que permitan caracterizar de forma precisa a
los animales.

d) Organizar la información obtenida de modo que se construya una base de datos.

Requisitos previos a la aplicación

Las actividades diseñadas tienen como punto de partida conocimientos adquiridos en la aplicación Cla-
sificación de animales (I), al considerar los mismos ejemplares a caracterizar y clasificar. Por ello, antes de
realizar las actividades en las que se emplea la base de datos, los alumnos y alumnas habrán llevado a ca-
bo la actividad tercera: Clasificación de los ejemplares del ejercicio ZOOLOG3.EJC.
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Explorando los seres vivos

No obstante, en estas aplicaciones los requisitos de conocimiento previos no son fundamentalmente de
los contenidos curriculares, sino del medio informático. Se ha procurado que la adquisición de un nivel de
conocimiento mínimo sobre la base de datos esté en consonancia con las actividades a realizar con ella, de
forma que progrese desde la actividad primera a la segunda, de esta manera:

— La primera actividad se ha diseñado a modo de iniciación en el manejo de la base de datos.

— La segunda actividad es una ampliación y profundización, no sólo en los contenidos a tratar, sino
también en el uso del programa informático.

Es necesario precisar qué partes de la Guía de utilización del programa WORKS (Bases de datos e infor-
mes) es aconsejable tener en cuenta para cada una de las actividades:

• Para la Actividad primera:

— Cargar una base de datos (pág. 61).

— Visualización de la base de datos (pág. 62).

— Introducción de datos (pág. 79).

— Guardar una base de datos (pág. 78).

• Para la Actividad segunda:

Además de las anteriores:

— Modificar la estructura de los campos (págs. 71 a 75).

Orientaciones didácticas

Aunque en las actividades que se proponen el uso de la base de datos se asocia a otra acti-
vidad realizada con el programa ECO: Ejercicios con ordenador, es posible estimar la realiza-
ción de las actividades con la base de datos de forma aislada.

El encadenamiento de actividades de dos aplicaciones diferentes, basadas a su vez en programas infor-
máticos de distinta finalidad, viene definida por los contenidos conceptuales y procedimentales que se
tratan, ya que éstos sirven de nexo de unión. Parece más aconsejable una solución de continuidad, tanto
en razón a los conceptos como a la herramienta informática, consiguiéndose así, además, que el primer
contacto con la base de datos no distorsione el proceso de aprendizaje.

Para la realización de las actividades conviene agrupar al alumnado en grupos de trabajo en función de
la disponibilidad de puestos de ordenador, e incluso tener prevista la posibilidad de desdobles o tareas
alternativas, como búsqueda bibliográfica relacionada con la confección de la base de datos.

124



Módulo: "Caracterización de seres vivos"

Materiales

— Ordenadores con un directorio que contenga el programa WORKS v. 2.0 instalado.

— Disco conteniendo el fichero de base datos ALUMNOS.WDB. Corresponde a una base de
datos incompleta que el alumnado deberá completar.

— Hoja de instrucciones de trabajo para el uso de la base de datos de WORKS. Contendrá las instruccio-
nes mencionadas en el apartado de Requisitos previos a la aplicación.

— Hoja de trabajo número 4 de la aplicación Clasificación de animales (I), resuelta (figura 36).

Hoja 4Paramecio
Medusa
Cangrejo
Estrella Paramecio

Esponja — Unicelulares
Esponja

ACUÁTICOS — Sedentarios Medusa

Pluricelulares — Nadador Estrella

— Simetría radial— Móviles 	
Medusa — Marchador

Cangrejo Medusa Simatría bilateral

Estrella Cangrejo Cangrejo
Esponja Estrella Estrella Cangrejo

CLASIFICACIÓN

Lombriz Escolopendra Escolopendra
Mariposa Escolopendra Ararla

— Volador
Araña Apéndices

— Con antenas

Sin concha articulados	 — Sin antenasTERRESTRES —
— No volador

Mariposa — Con concha — Apéndices Araña
Lombriz en espiral no articulaods

Lombriz
Escolopendra
Araña

Escolopendra
Araña

Lombriz
Caracol

Caracol de jardín Caracol

Identifica los siguientes animales de forma que rellenes cada recuadro. Determina el número y tipo de criterio de
indentificación utilizado.

Mariposa
	 Paramecio

Medusa	 Lombriz
Escolopendra
	 Araña

Cangrejo
	 Estrella

Caracol de jardín	 Esponja

Figura 36
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Araña
de jardín

Lombriz
de tierra

Medusa

Mariposa

Cangrejo
de mar

Paramecio

Escolopendra ffl

Estrella
de mar

Caracol

Esponja

E3

Hoja 1 I

Explorando los seres vivos

— Hoja de trabajo número 1, igualmente resuelta, de la misma aplicación. En ella figuran los dibujos de
cada uno de los diez ejemplares que son objeto de estudio (figura 37).

Figura 37

— Bibliografía adecuada para consultar la información alrededor de los contenidos que se trabajan.

Desarrollo de la aplicación

Actividad primera: Completar los campos de cada registro del fichero de base de datos
ALUMNOS.WDB.

Objetivos:

1. Fomentar la capacidad de observación.

2. Estimular la utilización de diversas fuentes de información.
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Cuerpo: Plaricelular 

Simetría: 	

Concha: 	

Apéndices: 	

Locomoción: Fijo(sedentario)

Ambiente: AcuAtico(narino)

4 NOMBRE	
1040 .,. Ftimw

i	 ara escorer comandos F2 ara editar o CTBL.AUFAGAEPAG: próximo registro.

Módulo: "Caracterización de seres vivos"

Desarrollo de la actividad:

En el esqueleto de la clave dicotómica de la Hoja de trabajo número 4 de la aplicación Clasificación de animales (I)
se proponen al alumnado una serie de criterios de clasificación no coincidentes en las dos ramas del esqueleto. Se trata
de recoger en la base de datos los diferentes criterios que caracterizan a cada uno de los diez ejemplares propuestos.

En cada uno de los registros se representan, para cada ejemplar, dos tipos de campos:

• Campos rellenos con la característica que define al ejemplar y que se ha extraído de la clave dicotó-
mica una vez resuelta.

• Campos vacíos, que el grupo de alumnos y alumnas debe rellenar, correspondientes a aquellas carac-
terísticas que no han sido utilizadas en la clave dicotónnica, pero que sirven para caracterizar a cada
ejemplar de forma más completa.

Una vez cargada la base de datos ALUMNOS.VVBD, junto con las Hojas de trabajo ya mencionadas y la
bibliografía, si el profesor o profesora lo estimara oportuno, cada grupo de trabajo deberá completar el
conjunto de los campos vacíos de los diez registros propuestos en el fichero (figura 38).

Figura 38

Actividad segunda: Ampliación de la información de la base de datos

Objetivos:

Además de los objetivos propuestos para la primera actividad, se pretende profundizar en la organización, amplia-
ción y enriquecimiento de la información obtenida, e incorporarla a la construcción de la base de datos en curso.
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NOMBRE: Esponja

Cuerpo: Pluricclular

Simetría: 	

Concha: 	

Apéndices: 	

Locomoción: Fljo(sedentariu)

Ambiente: Acuätico(marino)

Respiración:

Reproducción:

-4-  	
:1• •	 • •

4 Nutrición	 10,10 • •• ••••	 <FI:=A.YUDA;11
'LT para escoger comandos, F2 para editar o CUL+AUPAG/REPAG: próximo registro.

Archiuo Editar Imprimir Seleccionar Formato Opciones Ver Ventana Ayuda
utrición:

CARACTELJUDB

Explorando los seres vivos

Desarrollo de la actividad:

Sobre la base de datos ALUMNOSAA/BD, se propone al alumnado ampliar el número de campos, selec-
cionando aquellas características que permitan avanzar en la caracterización de estos ejemplares. Se pue-
den introducir elementos referentes al tipo de nutrición, respiración, reproducción, etc. (figura 39).

Figura 39
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Considerar alguna actividad en la que se utilice la opción de presentación de informes a partir
del contenido de la base de datos. Conviene consultar el apartado de Elaboración de informes
(pág. 82) de la Guía de utilización del programa WORKS (Bases de datos e informes).

Diseñar un modelo de ficha para la creación de una base de datos relacionada con contenidos
del área: minerales, vegetales, alimentos, etc.

Diseñar un modelo de ficha con datos numéricos; por ejemplo: parámetros fisiológicos (pulso,
frecuencia respiratoria, etc.).

Esta actividad es muy interesante cuando se quiere estudiar o comparar datos bibliográficos
referidos a la población (grupo de alumnos y alumnas).

Módulo: "Caracterización de seres vivos"
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Relación de documentos

Materiales del módulo: Caracterización de seres vivos.

1. Hoja de utilización del programa ECO para alumnos.

2. Discos: Contenido.

3. Hojas de trabajo: Relación.



Materiales del módulo "Caracterización de seres vivos"

Hoja de uso del programa ECO para alumnos y alumnas

Figura en el disco de prácticas número 3 como fichero de texto (GUIA.TXT), que puede ser modificado
según el criterio del profesor o profesora.

Forma de utilizar el programa ECO: ejercicios con ordenador

INICIACIÓN

1. Si el ordenador no posee disco duro, introduce un disco con el sistema operativo en la disquetera an-
tes de poner en marcha el ordenador. Una vez puesto en marcha el ordenador, introduce el disco con
el programa ECO. Si el ordenador tiene disco duro pero el programa no está instalado en algún direc-
torio, entonces teclea A: y a continuación pulsa INTRO.

2. Teclea ECO de forma que en la pantalla se lea A:\>ECO. Pulsa INTRO dos veces.

3. Sobre la pantalla, elige el ejercicio desde el teclado con las flechas de desplazamiento 01 y (4. ), o
bien desplazando el ratón. Una vez seleccionado el ejercicio (queda resaltado), pulsa INTRO, y a con-
tinuación F10.

4. El ejercicio está en la pantalla. Pulsa cualquier tecla, e inicia la resolución del ejercicio.

RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO UTILIZANDO EL RATÓN

5. Sitúa la flecha del ratón sobre el contenido escrito de la casilla que desees cambiar de lugar, y pulsa
el botón izquierdo del ratón. La casilla quedará resaltada con un cerco.

6. Mueve la flecha del ratón hasta la casilla cuyo número esté relacionado con el del dibujo, y pulsa el
botón izquierdo. Has de prestar atención al sonido que se produce, o al mensaje que aparece en la
parte superior izquierda de la pantalla, para saber si el cambio es correcto. En el caso de los ejercicios
sobre la célula, la localización se realiza haciendo coincidir el nombre de la estructura con la flecha
identificativa sobre el dibujo.

7. Repite las operaciones 5 y 6 hasta que consideres que has ordenado todas las piezas. Has de tener en
cuenta que el contenido escrito de cada casilla se debe corresponder con el número de cada dibujo
de la pantalla.

RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO UTILIZANDO EL TECLADO (sólo en el caso en el que el ordenador no dispon-
ga de ratón)
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5. Con las teclas de desplazamiento (f ) y (4, ) sitúa el cursor sobre el contenido escrito de la casilla que
desees cambiar de lugar y pulsa la barra espaciadora: la casilla quedará resaltada con un cerco.

6. Con las teclas de desplazamiento ('f ) y (4,) sitúa el cursor sobre la casilla cuyo número está relaciona-
do con el del dibujo, y pulsa la barra espaciadora. Has de prestar atención al sonido que se produce,
o al mensaje que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla, para saber si el cambio es
correcto.

7. Repite las operaciones 5 y 6 hasta que consideres que has ordenado todas las piezas. Has de tener en
cuenta que el contenido escrito de cada casilla se debe corresponder con el número de cada dibujo
de la pantalla.

OPERACIONES DE FINALIZACIÓN

8. Una vez finalizado el ejercicio, accede a la tabla de resultados del programa pulsando la tecla F9, y a
continuación activa la opción ANOTAR. Accederás a la tabla de clasificación si el ejercicio está resuel-
to y obtendrás los puntos necesarios.

No olvides trasladar a la hoja de trabajo el contenido escrito de cada casilla una vez resuelto el ejerci-
cio de identificación.

9. Para salir del ejercicio pulsa la tecla ESC. En la parte superior de la pantalla aparecerá un mensaje.
Pulsa la letra S y volverás a la pantalla general, desde donde podrás elegir otro ejercicio (repite desde
el punto 3.), o bien salir del programa pulsando nuevamente la tecla ESC y a continuación la tecla S.

Discos

El programa ECO se haya distribuido en los discos números 1 y 2.

Los discos números 2 y 3 contienen diversos ficheros de dibujo, texto y bases de datos relacionados con
las actividades de aula así como las de ampliación.

El contenido de los ficheros de dibujo (extensión PCX), puede ser modificado mediante el programa
Deluxe Paint II, de forma que se puede adaptar a otras posibilidades en cuanto a la concepción de nuevas
Hojas de trabajo, o la realización de transparencias.

Igualmente, figuran los ficheros de texto (extensión TXT), que se refieren a algunas Hojas de trabajo y a
la guía de uso del programa ECO para el alumnado. Por último, los ficheros con extensión de base de datos
(WDB) para las actividades con el programa WORKS.

En el siguiente cuadro se detallan los ficheros con sus respectivas Hojas de trabajo y aplicación didáctica.
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Nombre del fichero

Anexo

Hoja de trabajo Aplicación Observaciones

CEL1.PCX n.' 1 Identificación de las
ultraestructu ras de la
célula eucariótica

Fichero de dibujo de
Deluxe Paint II

CEL2.PCX n.° 2

CEL3.PCX n.° 3

CEL4.PCX n.° 4

CEL5.PCX n.° 5

CELAN.PCX n.° 3
No incluyen el texto
de la actividad

CELV.PCX n.° 4

Clasificación de Fichero de dibujo de
Z11.PCX n.° 1 animales (I) Deluxe Paint II

Z12.TXT n.° 2 Fichero de texto

Fichero de dibujo de
Z13.PCX n.° 3 Deluxe Paint II

Z14.PCX n.° 4

Clasificación de
Z25. PCX n.° 5 animales (II)

Z26.TXT n.° 6 Fichero de texto

Fichero de dibujo de
Z27.PCX n.° 7 Deluxe Paint ll

Z28. PCX n.° 8

Caracterización de Fichero de base de
CARACTE.1VVBD animales datos WORKS

ALUMNOS.WBD
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Hojas de trabajo para el alumnado

lioj4e be (.4 apticacióK:
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CaLULA
.ANUNAL

Hoja 3

Explorando los seres vivos

Completa el dibujo con los
orgánulos que correspondan.
A continuación identifica
todos los orgánulos.

Flagelo
Membrana citoplasmática
Citoplasma
Lisosomas
Vaucolas
Retículo endoplásmico liso
Retículo endoplásmico rugoso
Complejo de Goldi
Ribosomas libres
Mitocondrias
Membrana nuclear
Cloroplastos
Cromatina
Pared celular
Centriolo
Nucleolo

138



Anexo

Completa el dibujo con los
orgánulos que correspondan.
A continuación identifica
todos los orgánulos.

Flagelo
Membrana citoplasmática
Citoplasma
Lisosomas
Vaucolas
Retículo endoplásmico liso
Retículo endoplásmico rugoso
Complejo de Goldi
Ribosomas libres
Mitocondrias
Membrana nuclear
Cloroplastos
Cromatina
Pared celular
Centriolo
Nucleolo

2CIMILA WW.TMU'Al
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Explorando los seres vivos

COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA CELULAR EUCARIÓTICA Hoja 5
Célula animal	 Orgánulos	 Célula vegetal 
Ausente	 Presente	 Presente	 Ausente

	 Membrana citoplasmática 	

	 Pared celular 	

	 Retículo endoplásmico liso 	

— Retículo endoplásmico rugoso —

	 Complejo de Goldi 	

	 Lisosonas 	

	 Cloroplastos 	

	 Mitocondria 	

	 Vacuolas 	

	 Membrana nuclear 	

	 Ribosomas 	

	Centriolos 	

	 Cromatina 	

	 Nucleolo 	

	 Cilios y flagelos 	

	 Pared celular 	
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Hoja 3
Identifica sobre este esquema los criterios de clasificación utilizados, de
forma que asignes el número de cada animal del ejercicio al criterio
correspondiente. Utiliza como guía la hoja n.° 2. Puede darse el caso de que
alguna característica se asigne a más de uno de los criterios del esquema.

TIPO
DE

CRITERIO

ANATÓMICO

AMBIENTAL

FISIOLÓGICO

DESARROLLO
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TERRESTRES

Hoja 4

— Unicelulares
ACUÁTICOS
	 — Sedentarios

— Pluricelulares	 — Nadador
— Móviles	 — Simetría radial

— Marchador
— Simatría bilateral

CLASIFICACIÓN

— Volador
7 Sin concha

— No volador 	
Con concha
en espiral

r— 

Con antenas

 Sin antenas

Apéndices
no articulaods

Apéndices
articulados

Identifica los siguientes animales de forma que rellenes cada recuadro. Determina el número y tipo de criterio de
indentificación utilizado.

Mariposa	 Paramecio
Medusa	 Lombriz
Escolopendra	 Araña
Cangrejo	 Estrella
Caracol de jardín	 Esponja 
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HOJA DE TRABAJO N.° 2

RESUMEN DE LOS CONTENIDOS DE LOS EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A LOS

FICHEROS ZOOLOG 1, 2 y 3

Animal Grupo zoológico Características de clasificación

1.

2.

.

.

.

6.

7.

8.

9.

10.
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Hoja 5

Anexo
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Hoja 7

Identifica sobre este esquema los criterios de clasificación utilizados, de
forma que asignes el número de cada animal del ejercicio al criterio
correspondiente. Utiliza como guía la hoja n.° 6. Puede darse el caso de que
alguna característica se asigne a más de uno de los criterios del esquema.

TIPO
DE

CRITERIO

ANATÓMICO

AMBIENTAL

FISIOLÓGICO

DESARROLLO
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Simetría
radial

Anexo

—Móviles

L Fijos

INVERTEBRADOS

Simetría
bilateral

Marchador

L Nadador

—Cuerpo con 5 brazos
o multiplos de 5

—Cuerpo alargado

Escorpión
Lombriz
Caracol de jardín
Pececillo de plata
Holoturia
Mariposa
Esponja
Cangrejo
Estrella
Escolopendra
Medusa
Araña
Sepia

Hoja 8
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HOJA DE TRABAJO N.° 6

RESUMEN DE LOS CONTENIDOS DE LOS EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A LOS
FICHEROS ZOOLOG 4, 5 y 6

Animal Grupo zoológico Características de clasificación

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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"Los reinos"





Introducción

Las aplicaciones didácticas del módulo Los reinos conciernen al amplio Bloque de contenidos Diversi-
dad y unidad de los seres vivos. En la selección de los núcleos temáticos y de los vídeos didácticos, en los
que se basa el diseño de las aplicaciones, se ha centrado la atención en temas que, aun siendo importantes,
pasan generalmente inadvertidos en el aula por diversas causas, como la aridez de los contenidos o la falta
de recursos. Se ha considerado que de esta elección se puede derivar una doble ventaja para el alumnado y
el profesorado:

Disponer de recursos y actividades que facilitan al alumno o alumna la incorporación de contenidos
en principio poco atractivos.

— Simplificar la realización de nuevas aplicaciones complementarias a las que aquí se presentan, al ser
más fácil la elaboración de diseños didácticos acerca de núcleos temáticos sobre los que se dispone
de más recursos.

Los contenidos del módulo Los reinos se enfocan desde la perspectiva de la diversidad de los seres
vivos y de la necesidad científica de realizar una clasificación coherente para iniciar su estudio. Se recurre a
los vídeos didácticos La clasificación de los cinco reinos y Clasificando microorganismos.

El módulo se compone de tres aplicaciones para el aula, que tratan sobre la Taxonomía (Los dos reinos),
los peculiares seres del reino Fungi (Los hongos) y los fascinantes y poco conocidos microorganismos Pro-
tistas (Clasificando microorganismos).

El siguiente esquema representa la estructura del módulo Los reinos:
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Módulo

"Los reinos"

PRESENTACIÓN

IACTIVIDADES
del PROFESORADO

APLICACIONES
para el AULA

ESTRUCTURA

— Introducción
— Objetivos
	  Actividades
— Orientaciones didácticas
1	  Materiales. Hojas de trabajo
— Desarrollo de la aplicación
— Actividades de ampliación
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Módulo: "Los reinos"

AtitiiMbe� pnien et mokeineaho

Las pautas a seguir en la incorporación de documentos de vídeo al aula suelen ser sencillas y
similares en casi todas las ocasiones, aunque las aplicaciones didácticas que se puedan realizar con
la ayuda de este recurso sean enormemente variadas. Como estas normas ya han sido descritas
anteriormente, no es preciso volver sobre ellas.

En este apartado se propone la realización de actividades concretas sobre los aspectos genera-
les que conciernen a las tres aplicaciones que se van a llevar al aula. Figuran antes del desarrollo de
cada una de ellas para evitar la reiteración.

Las ventajas del uso de los recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así
como la amplia oferta que existe sobre muchos temas, hacen aconsejable escoger los idóneos para
cada situación según ciertos criterios selectivos. Entre éstos se pueden señalar:

— El nivel de los contenidos.

Debe ser el adecuado para que las alumnas y alumnos puedan comprenderlos, y para que
les refuerce o acreciente el conocimiento o desarrollo de los contenidos, o suponga una
motivación para su ampliación.

— La corrección con que son tratados los contenidos.

Hay que vigilar que no contenga o promueva errores. En los documentos que han sido tra-
ducidos no son raros los errores en los términos científicos. En este caso es preciso prevenir
a los alumnos y alumnas. Incluso en algunos buenos vídeos didácticos es posible encontrar
algún error conceptual, que puede confundir al alumnado; por esto es muy importante la
revisión cuidadosa del documento.

— Calidad técnica aceptable.

Si el documento audiovisual presenta deficiencias notorias en su realización, puede ser des-
aconsejable su uso, ya que llegan a distraer la atención del alumnado.

— Que interese a las alumnas y alumnos.

Para que tenga aprovechamiento didáctico, el vídeo debe interesar al alumnado. Además del
propio documento, en este aspecto el papel del profesor o profesora tiene mucha influencia,
como anteriormente se ha comentado.

/I
LONttesti4
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— Que se ajuste a la finalidad que se pretende obtener del documento.

Por ejemplo, que sirva para visualizar estructuras y procesos, que facilite su utilización para
evaluar, que sea eminentemente motivador, etc.

Como fuente de búsqueda de documentos de vídeo se puede recurrir, en primer lugar, a los
catálogos de vídeos didácticos que las distribuidoras envían regularmente a los centros escolares.
A través de ellos se realiza una preselección. Un segundo paso conveniente es la consulta en cen-
tros que dispongan de videotecas (como los CEPs), para realizar un primer visionado de los videos
preseleccionados e indagar si existen otras que puedan interesar.

Además de los dos vídeos didácticos empleados en el módulo, es factible incorporar otros docu-
mentos videográficos que amplíen las aplicaciones didácticas sobre el Bloque Diversidad y unidad
de los seres vivos. Como actividad que puede completar las aplicaciones que se presentan, se pro-
pone:

— Estudiar y seleccionar documentos videográficos sobre la Citología, Botánica y Zoología,
que puedan incorporarse convenientemente al desarrollo del Bloque de contenidos Diversi-
dad y unidad de los seres vivos.

Antes de realizar las aplicaciones específicas que presentamos, es necesario conocer los recur-
sos materiales que van a servir de soporte a las actividades didácticas que se programan en ellas.
Por tanto, consideramos que es el momento adecuado para llevar a cabo las siguientes actividades:

— Leer las guías didácticas de los vídeos La clasificación de los cinco reinos y Clasificando
microorganismos. Ambos documentos se encuentran en el Anexo.

— Visionar los dos documentos videográficos, teniendo presente los documentos que mues-
tran la división de los dos vídeos para la realización de visionados parciales.
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"Los cinco reinos"

Introducción

La diversidad de seres vivos existentes en la biosfera exige a la Biología una clasificación. Para que la
Taxonomía tenga validez biológica, los criterios de selección empleados deben basarse en la naturaleza
íntima del organismo, con el fin de construir una clasificación natural que se fundamente en la Filogenia.

Un obstáculo habitual que presenta el estudio de la Sistemática es el poco atractivo que despierta en
muchos alumnos y alumnas, de modo que frecuentemente sólo a duras penas se consigue que incorporen
en su memoria un conjunto de nombres complejos, muchos carentes de significado para ellos, y que no
relacionan con otros conocimientos adquiridos. Con la aplicación didáctica Los cinco reinos se pretende
facilitar el desarrollo de los contenidos de esta ciencia, de manera que la participación activa del alumno o
alumna soslaye la situación descrita y promueva un aprendizaje significativo. Las NTIC, por la motivación
que suscitan en el alumnado, son un recurso excelente para facilitar este aprendizaje.

La Taxonomía constituye una parte sustancial del Bloque de contenidos Diversidad y unidad de los seres
vivos. El conocimiento de las características de los principales grupos taxonómicos es necesario para com-
prender el entorno natural y la posición del ser humano en la biosfera, además de constituir un asiento
necesario para progresar en el estudio de las Ciencias de la Naturaleza del segundo ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. La madurez psicoevolutiva de las alumnas y alumnos del primer ciclo
de la E. S. O. les permite abordar el conocimiento de los rasgos más importantes de los principales grupos
taxonómicos y comprender los fundamentos en que se basa la clasificación de los seres vivos.

Por otra parte, las actividades que se realizan sobre la Sistemática favorecen el paso gradual del estudio
de elementos concretos del entorno (seres vivos) a la abstracción, capacidad necesaria para comparar y
analizar características de los organismos y criterios de clasificación.

En ocasiones, los avances científicos provocan cambios de nociones fundamentales sobre la vida que
repercuten en los sistemas de clasificación, por lo que éstos se cuestionan y modifican para adaptarse a los
nuevos conocimientos. Esta forma de percepción de la Taxonomía favorece la valoración del desarrollo
científico y tecnológico, así como el reconocimiento de las relaciones entre las distintas ramas científicas.

Las .1 plicaciol._	 "Los cinco reinos"

Entre las muchas posibilidades de iniciar el estudio de los cinco reinos se ha optado por un diseño que
pueda ser extrapolable a otros temas de las Ciencias Naturales y que promueva distintas formas de intro-
ducción didáctica de las NTIC. Como anteriormente se ha mencionado, las aplicaciones que se presentan
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no intentan desarrollar una Unidad Didáctica completa, sino plantear un diseño didáctico basado en el uso
del documento de vídeo. Se quiere insistir en que se trata de una propuesta totalmente abierta a las consi-
deraciones didácticas personales del profesor o profesora que las utilice.

Se exponen dos ejemplos de aplicaciones para el aula que recurren al mismo documento videográfico:
Los dos reinos y Los hongos. El vídeo didáctico La clasificación de los cinco reinos se considera como el
hilo conductor a través del cual se articula el diseño didáctico, pero sin que por ello predomine frente a los
demás recursos empleados.

Cada aplicación se organiza en torno a los objetivos didácticos que se persiguen; éstos, a su vez, se
estructuran alrededor de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se desarrollan
sobre la Taxonomía. A partir de ellos se proponen y describen una serie de actividades, que toman como
punto de partida un corto visionado de vídeo.

En ambos casos se han elegido visionados parciales muy cortos, por permitirlo la estructura
del documento y el desarrollo del tema, y con el fin de facilitar la realización de distintos traba-
jos en la misma sesión didáctica en la que se utiliza el vídeo.

Por tratarse de dos aplicaciones sobre contenidos relacionados, los objetivos que se pretenden en
ambas son similares. Además, por ser su eje el mismo documento videográfico, se muestra previamente la
subdivisión en bloques del vídeo, que constituye la base del diseño de las aplicaciones proyectadas.

Objetivos

a) Valorar la Sistemática como ciencia que permite la síntesis de conocimientos sobre los seres vivos.

b) Advertir la amplia diversidad de seres vivos y la existencia de patrones estructurales y fisiológicos
comunes entre ellos.

e) Valorar las aportaciones de los avances biológicos a la Sistemática.

d) Establecer relaciones entre la Sistemática y la Evolución.

e) Reconocer los sistemas de clasificación como métodos que se adaptan a los nuevos conocimientos
biológicos.

f) Conocer las características de los cinco reinos, de manera que se puedan incluir razonadamente en
ellos a los seres vivos según sus rasgos.

g) Conocer y valorar las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de reproducción y nutrición.

h) Comprender las causas por las que los virus no se incluyen en ningún reino.

i) Conocer y valorar la importancia de eludir posturas dogmáticas en Biología.
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j) Desarrollar correctamente las actividades, utilizando el material de forma eficaz y respetando las nor-
mas que se establezcan.

k) Participar activamente en el trabajo en común y respetar las opiniones de los demás.

División del documento videográfico

Se señala a continuación, en líneas generales, el contenido del vídeo La clasificación de los cinco reinos,
enumerándose tanto los conceptos como los términos biológicos que en él se mencionan y la duración de
cada uno de los bloques en que se ha subdividido.

Primera parte: 0-3,05 minutos. Los dos reinos.

— La necesidad de una clasificación de los seres vivos.

— Los dos reinos: Animal y Vegetal. Las diferencias entre ellos.

— Problemas al clasificar los hongos. Su inclusión en el reino Vegetal.

Los organismos microscópicos. Su incorporación a los dos reinos según la nutrición y motilidad: las
algas unicelulares al reino Vegetal, los Protozoos al reino Animal. La dificultad de clasificar a la Eugle-
na y organismos semejantes, por presentar características de ambos reinos. La disparidad de opinio-
nes origina que para algunos pertenezcan al reino Animal y para otros al Vegetal.

— Las bacterias y algas cianofíceas. Su ingreso en el reino Vegetal.

Segunda parte: 3,05-5 minutos. De los dos a los cinco reinos.

— El final de la teoría de los dos reinos: se considera simplista, origen de confusión y desacuerdo.

— La creación del tercer reino para que comprenda a los seres unicelulares: Protistas (primeros seres).

— La repercusión del microscopio electrónico en la clasificación de los seres vivos, al evidenciar la
estructura interna diferente de las algas cianofíceas y bacterias del resto de los microorganismos.
Creación del reino Monera (solitarios).

— El origen de un reino para la inclusión de los hongos.

— La aceptación actual de los cinco reinos.
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Tercera parte: 5-7 minutos. El reino Animal.

— Características generales de los seres que pertenecen al reino Animal:

• Pluricelulares.

• H eterótrofos.

• La mayoría se desplazan.

• Reproducción sexual.

• La estructura interna presenta tejidos y órganos.

Cuarta parte: 7-9,30 minutos. El reino Vegetal.

Características generales de los seres que pertenecen al reino Vegetal:

• Pluricelulares.

• La estructura interna presenta tejidos diferenciados.

• Sedentarias: pueden realizar movimientos lentos de hojas, tallos, etc.

• Autótrofas: realizan fotosíntesis, con intervención de la clorofila.

• Las células poseen una pared de celulosa.

• Reproducción sexual (flores, semillas, reproducción cruzada) y asexual (yemas). Ciclos complejos
de los musgos y helechos, con la intervención de esporas.

Quinta parte: 9,30-11,40 minutos. El reino Hongos.

Características generales de los seres que pertenecen al reino Hongos:

• Pluricelulares y unicelulares (levaduras).

• Heterótrofos.

• Estructura: hifas (producen enzimas).

• Pared celular de quitina.

• Reprodución asexual por gemación (levaduras) y esporas (almacenadas en esporangios). La
mayoría también tiene reproducción sexual.
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Sexta parte: 11,40-13,50 minutos. El reino Protista.

— Características generales de los seres que pertenecen al reino Protista:

— Poseen distintos tipos de nutrición: las algas son autótrofas, la mayoría de los protozoos son heteró-
trofos y algunos son ambas cosas.

— La mayoría tienen reprodución asexual por bipartición.

— Ventajas de la reproducción asexual: mayor número de individuos, rapidez.

— Estructura de las algas pluricelulares: cada célula es muy independiente y los tejidos son muy rudi-
mentarios.

— El problema de la clasificación de las algas pluricelulares: algunos biólogos las incluyen en el reino
Vegetal y otros en el Protista.

Séptima parte: 13,50-15,20 minutos. La célula eucariota.

— Célula común a los seres de los cuatro reinos descritos.

— Estructura interna: el núcleo (cromosomas y membrana nuclear) y los orgánulos (ribosomas).

— Concepto de célula eucariota.

Octava parte: 15,20-18,07 minutos. El reino Monera.

— Concepto de célula procariota (anterior al núcleo).

— La forma de las bacterias y los flagelos bacterianos.

— Las cadenas de cianobacterias.

— Distintos tipos de nutrición: la mayoría la tiene heterótrofa, pero los hay autótrofos.

— Reproducción por bipartición.

— Proposición de los superreinos Procariota y Eucariota.

Novena parte: 18,07-18,45 minutos. Los virus.

— Los virus:

• Estructura.

• Ciclo.

— Dificultad de su clasificación.
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Décima parte: 18,45-21 minutos. Visión actual de la clasificación.

— Las nuevas técnicas de clasificación de los seres vivos: comparaciones bioquímicas.

— El problema de las Arqueobacterias, al ser muy diferentes bioquímicamente a las demás bacterias.

— ¿Quedará anticuado el sistema de los cinco reinos?

— Concepto del sistema de clasificación como un método, adaptado a la tecnología de un momento,
para interpretar las relaciones entre los seres vivos en términos biológicos y evolutivos.
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Previas al visionado

Durante el visionado

Después del visionado

"Los dos reinos"

Presentación

En esta aplicación se abordan contenidos relacionados con la Sistemática, como base para iniciar el es-
tudio detallado de los distintos reinos.

A partir del visionado de la primera parte del vídeo la clasificación de los cinco reinos, de una
duración aproximada de tres minutos, se propone a las alumnas y alumnos: confeccionar un glo-
sario, resolver unas cuestiones para afianzar las ideas transmitidas por el documento, y realizar un
ejercicio de clasificación en equipo, que expondrán a los demás compañeros y compañeras.

Actividades de la aplicación: "Los dos reinos"

— Ejercicios de clasificación.

— Lectura de la Hoja de trabajo.

— Anotación de términos desconocidos.

— Anotación de términos.

— Glosario

— Cuestionario de la Hoja de trabajo.

— Elaboración y manejo de una guía.

Finalidad

En relación con la aplicación sugerida, el propósito didáctico es abordar algunos de los objetivos
expuestos anteriormente (a, b, c, d, e, i, j, k); además, se pretende que las alumnas y alumnos se habitúen a
servirse de los documentos audiovisuales como fuente de información.

Como objetivos específicos se pueden señalar:

— Valorar y usar la terminología científica correctamente.

— Conocer las claves dicotómicas para poder realizar claves sencillas y utilizarlas para clasificar diferen-
tes elementos.
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15Li	 Orientaciones didácticas

Es recomendable que antes de la sesión didáctica en la que se desarrolle la aplicación se haya efectuado
un primer contacto con la Sistemática. Tras él, las alumnas y alumnos deberán conocer el objeto de esta cien-
cia, los criterios de clasificación y las categorías taxonómicas.

Esta aproximación no se refiere sólo a los contenidos conceptuales, sino también a las destrezas y acti-
tudes relativas a la Sistemática. Por ello, es aconsejable haber iniciado el desarrollo de estrategias de clasi-
ficación, que facilitarán al alumnado la realización de guías dicotómicas, y la comprensión de que las cate-
gorías taxonómicas pueden modificarse si varían los criterios que las sustentan. Con este fin, las alumnas y
alumnos habrán realizado ejercicios sobre los criterios de clasificación y la clasificación de objetos senci-
llos: libros, pinturas y rotuladores, hojas caídas de los árboles, etc.

Como anteriormente se ha mencionado, se pretende evitar que se considere a la Sistemática como cien-
cia tediosa y puramente memorística; para conseguirlo se plantea una metodología que implique la partici-
pación del alumnado por medio de actividades.

Parece conveniente que la elaboración del glosario y cuestionario se realice individualmente, con el fin
de facilitar a todos los alumnos y alumnas la incorporación de los conocimientos, aunque es recomendable
que todo el grupo participe en su resolución. El ejercicio de clasificación debe llevarse a cabo en equipo de
unos seis alumnos y alumnas, para que no resulte ni demasiado sencillo ni complicado y colaboren activa-
mente todos ellos.

En esta aplicación el vídeo es importante como elemento didáctico que difunde información y refuerza
las ideas que el profesor o profesora transmite, además de ser útil para acostumbrar a las alumnas y alum-
nos a entender un lenguaje científico. Con el fin de facilitar la participación de todos, se ha elegido un visio-
nado corto dirigido a la totalidad del grupo.

La metodología que se sugiere también supone un papel dinámico del profesor o profesora, ya que, a
pesar de desprenderse de la transmisión de mucha información, adquiere otras funciones aún más comple-
jas, tales como: estudiar detalladamente los documentos (vídeo, Hojas de trabajo, etc.) y prepararlos, dispo-
ner las condiciones óptimas para visionar la película de vídeo y la realización de los ejercicios, comprobar
que éstos se realizan correctamente, coordinar el trabajo de las alumnas y alumnos, y evaluar los resultados.

Las actividades que se programan en esta aplicación precisan de unos materiales muy sencillos. Ade-
más de los aparatos de reproducción y el vídeo La clasificación de los cinco reinos, solamente se necesi-
tan ejemplares de Hojas de trabajo (fichero REINOS1.TXT del disco número 3) para las alumnas y alum-
nos. Para el ejercicio de clasificación, los propios alumnos y alumnas pueden ser el "material" objeto de
estudio.
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Hoja de trabajo sobre "Los dos reinos"

1. Presentación

Vamos a ver el inicio de un vídeo que trata sobre la clasificación de los seres vivos, y en
particular sobre los reinos. Es conveniente que antes leas con atención la información de
esta hoja; así te será más fácil realizar después los ejercicios.

2. Resumen del contenido

A continuación se indica un esquema del contenido de los minutos iniciales del vídeo
La clasificación de los cinco reinos:

La necesidad de una clasificación de los seres vivos.

Los dos reinos: Animal y Vegetal. Las diferencias entre ellos.

Problemas que aparecen al clasificar los hongos. Su inclusión en el reino Vegetal.

Los organismos microscópicos. Su incorporación a los dos reinos según la nutrición y
motilidad: las algas unicelulares al reino Vegetal, los Protozoos al reino Animal. La
dificultad de clasificar a la Euglena y organismos semejantes, por presentar caracterís-
ticas de ambos reinos. La disparidad de opiniones origina que para algunos pertenez-
can al reino Animal y para otros al Vegetal.

Las bacterias y algas cianofíceas. Su ingreso en el reino Vegetal.

3. Actividades

A) Glosario

Subraya en el resumen anterior los términos biológicos que desconozcas. Después de
ver el vídeo comprueba si los has entendido e intenta precisar su significado. Haz lo
mismo con los términos científicos que se utilicen en el vídeo y que sean nuevos para ti.

B) Cuestiones

1.' El número de especies está comprendido entre:
100.000-500.000

menos de 100.000

más de 1.500.000

500.000-1.500.000
imn
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own

Hoja de trabajo sobre "Los dos reinos"

2. Señala la relación que existe entre la evolución y la clasificación de los seres vivos.

3. Indica cuáles son las características básicas del reino Animal y Vegetal.

4.' ¿Por qué los hongos representan un problema en el sistema de dos reinos?

5." Indica qué problemas se plantean con el sistema de los dos reinos cuando se
intenta clasificar organismos como la Euglena y las bacterias.

C) Ejercicio de clasificación

Este ejercicio se realizará con el trabajo común de todos los miembros del equipo
y seréis vosotros mismos los "organismos biológicos" que tendréis que clasificar. Se
os propone seguir los siguientes pasos:

1. 0 Elegir aquellos caracteres que os sirvan para establecer diferencias entre voso-
tros. Solamente podéis utilizar las características que puedan ser comprobadas
fácilmente por los demás: color de ojos, estatura, tipo de pelo, etc.

2.° Realizar una clave o guía dicotómica a partir de los caracteres elegidos, de manera
que con ella se pueda determinar a todos los compañeros y compañeras del grupo.
Tened en cuenta que con la guía que elaboréis, cualquier compañero o compañera
de la clase tiene que poder identificar a todos los integrantes de vuestro equipo.

Desarrollo de la aplicación

Se indica la secuencia de las actividades que comprende la aplicación y la finalidad, material y orienta-
ciones didácticas de cada una de ellas.

— Ejercicios de clasificación sencillos

El material que se clasificará estará constituido por objetos sencillos al alcance de los alumnos y
alumnas: pinturas, guantes, botones, etc. Estos ejercicios se realizarán en sesiones anteriores al visio-
nado. Su finalidad es que las alumnas y alumnos adviertan cómo, al variar los criterios que se utili-
zan, se modifican los grupos de clasificación, aunque los objetos sigan siendo los mismos. De esta
manera se facilita que comprendan que la ampliación de los conocimientos científicos puede cambiar
los criterios que sustentan la clasificación y, por tanto, modificar la clasificación misma.
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— Información a las alumnas y alumnos

El profesor o profesora, al inicio de la sesión en que se realizará el visionado, informa a las alumnas y
alumnos de las actividades que van a realizar y de la finalidad que se pretende con ellas. Indica que
van a ver el inicio de un vídeo y que realizarán a partir de él unos ejercicios. También es importante
que presente el vídeo y que explique la razón de haberlo elegido, es decir, que les transmita interés
hacia él. Después hará un resumen de los ejercicios y les recomendará leer con atención las partes de
la Hoja de trabajo que corresponden al resumen de los contenidos, glosario y a las cuestiones.

— Labor de las alumnas y alumnos previa al visionado

Las alumnas y alumnos leen la Hoja de trabajo y apuntan los términos científicos desconocidos. Se
pretende que de esta manera tengan nociones de lo que van a observar y presten mayor atención.

— Visionado

Debido a que las actividades anteriores y posteriores al uso del vídeo pueden desarrollarse en el aula
del grupo, es recomendable que el visionado también se realice en el mismo lugar, favoreciendo de
esta manera que el vídeo sea percibido como un elemento didáctico más. Conviene que haya luz sufi-
ciente para que las alumnas y alumnos puedan hacer anotaciones, ya que durante el visionado debe-
rán apuntar aquellos términos que desconozcan.

— Glosario

Las alumnas y alumnos comprueban si tras ver el vídeo han descifrado las palabras anotadas antes, e
indagan el significado de aquellas que no han comprendido. Se hace una puesta en común de los tér-
minos científicos estudiados. Con esta actividad se pretende que amplíen su vocabulario y se acos-
tumbren a entender y a usar un lenguaje científico. La puesta en común y corrección entre todos de
esta actividad amplía el entendimiento de los términos y favorece la colaboración entre las alumnas y
alumnos del grupo.

— Cuestionario

Con el fin de reforzar los conocimientos transmitidos por el vídeo, las alumnas y alumnos responden a
las preguntas formuladas en la Hoja de trabajo. Posteriormente se corrigen con la colaboración de todos.

— Ejercicio de clasificación

Se agrupan las alumnas y alumnos por equipos y realizan la guía de clasificación (no se escribirá en ella
el nombre de las alumnas y alumnos, sino una clave: un número o letra). Después se intercambian las
guías entre los distintos equipos. Cada equipo tendrá que identificar a cada uno de los miembros del
equipo del que posea la guía de clasificación. La finalidad de esta actividad es doble: por un lado, afianzar
la comprensión de lo que es una guía dicotómica, los criterios de clasificación y grupos taxonómicos, y
por otro, el respeto a las distintas opiniones y la colaboración entre los compañeros y compañeras.
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Se aligera mucho el transcurso de todas estas actividades cuando el alumnado ha desarrollado cierto
hábito de trabajar con sistemas similares. Al ser el tiempo de visionado muy reducido, y los dos ejercicios
primeros cortos y sencillos, parece posible realizarlos, e iniciar el trabajo de clasificación, en una sesión
didáctica; por tanto, para desarrollar esta aplicación se estima necesario disponer de un período de tiempo
entre una y dos sesiones didácticas.

166



Actividades de la aplicación "Los hongos"

— Preparar los métodos para la obtención de
hongos.

— Cuestionario de la primera Hoja de trabajo
(revisión de preconceptos).

Previas al visionado

Durante el visionado — Anotación de términos.

— Resolución del cuestionario de la segunda
Hoja de trabajo.

— Elaboración de esquemas y dibujos.

— Realización y observación de preparacio-
nes microscópicas.

— Elaboración de un informe sobre la impor-
tancia de los hongos.

— Clasificación de hongos.

Después del visionado

"Los hongos"

Presentación

A pesar de que muchos hongos son habituales en el entorno de las alumnas y alumnos, y algunos reco-
nocibles por ellos, constituyen uno de los grupos de organismos sobre los cuales suelen presentar mayor
nivel de desconocimiento y numerosas preconcepciones falsas.

Utilizando la quinta parte del vídeo La clasificación de los cinco reinos, de unos dos minutos de
duración, se plantea una aproximación al conocimiento de los hongos. En este sentido, la aplica-
ción para el aula propone: la resolución de cuestiones, la consulta bibliográfica y el dibujo de la
estructura de diferentes tipos de hongos, su obtención y la observación microscópica de sus
estructuras, la investigación de su importancia biológica a nivel de ecosistema y con respecto a la
especie humana, así como la clasificación de algunos de los hongos presentes en el medio.

lidad

La aplicación tiene la intención de contribuir al logro de algunos de los objetivos anteriormente expues-
tos (a, b, c, d, e, g, i, j, k).
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En cuanto a los contenidos concretos que se desarrollan, se pueden destacar los objetivos particulares:

— Percibir la gran amplitud de la diversidad de hongos.

— Distinguir las clases más representativas de los hongos.

— Conocer las estructuras básicas de los hongos.

— Valorar la importancia biológica de los hongos en la biosfera y, en particular, con respecto al ser hu-
mano.

En este caso el vídeo cumple la función de vehículo que promueve la actividad y transmite la informa-
ción básica, al presentar una primera información científica sobre estos seres vivos.

Orientaciones didácticas

Abordar la clasificación formal de los hongos es desaconsejable por su complejidad y por la edad del
alumnado. Sin embargo, sí es posible realizar una aproximación sencilla, de forma que conozcan la enorme
diversidad de hongos que existen, en particular las formas microscópicas y las clases más representativas.

Un aspecto importante de los hongos es la gran repercusión que tienen en el ecosistema (su función de
descomponedores, las relaciones de simbiosis y parasitismo con otros seres, etc.), en la agricultura (las
enfermedades que ocasionan a numerosos e importantes cultivos, etc.), en la alimentación (hongos comes-
tibles, fermentaciones, etc.) y en la salud humana (como organismos causantes de enfermedades y tam-
bién como fuente de medicamentos).

No es indispensable transmitir información específica acerca de los hongos antes del visionado, puesto
que las alumnas y alumnos ya han adquirido el mínimo de conocimientos precisos para iniciar la actividad,
por haber sido abordada previamente la taxonomía y, por tanto, las causas de la creación de un reino
exclusivo para ellos. No obstante, a causa de la profundidad de los preconceptos erróneos que muchas
veces manifiestan sobre estos seres, es útil insistir específicamente en algún aspecto esencial sobre ellos.

Al estar incluidas en la actividad prácticas de observación microscópica, es aconsejable que las alumnas
y alumnos conozcan de antemano el manejo del microscopio y las técnicas de realización de preparaciones
sencillas.

La metodología que se recomienda es semejante a la descrita para la aplicación Los dos reinos, tanto en
lo concerniente al profesor o profesora como en lo concerniente al alumnado. Respecto a la anterior, se
amplía el trabajo del profesor o profesora al tener que preparar y coordinar prácticas de laboratorio y con-
sultas bibliográficas. De igual manera, aumentan los ejercicios propuestos a los alumnos y alumnas.

Los contenidos se incorporan a través del trabajo de las alumnas y alumnos al realizar las actividades.
Para cada una de ellas se estima más apropiado un tipo de organización:

— Individual: la elaboración de cuestionarios y dibujos.
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Equipos de dos alumnos o alumnas: la realización de las actividades prácticas de microscopia y de
clasificación de hongos.

Equipos de cuatro a seis alumnos y alumnas: elaboración del informe sobre la importancia de este
reino. Generalmente es conveniente que sean estos equipos los que se dividan para formar los equi-
pos pequeños que realizan las actividades prácticas, ya que así la cooperación entre suele ser mayor.

El vídeo en este caso es el recurso didáctico que inicia y motiva la actividad y, conjuntamente con el
resto de los recursos, suministra la información.

Por ser muy variadas las actividades que se proponen, el desarrollo de esta aplicación requiere materia-
les de una mayor complejidad:

Hojas de trabajo previo y posterior al visionado (ficheros HONGOS1.TXT y HONGOS2.TXT del disco
número 3).

— Aparatos de reproducción de vídeo y el vídeo La clasificación de los cinco reinos.

Microscopios, portaobjetos, cubreobjetos, pinzas y pinceles.

Material impreso y bibliográfico sobre los hongos, para elaborar los dibujos y esquemas y el informe escrito.

Material biológico: hongos observados en la zona próxima al centro escolar, ejemplares de especies a la
venta en el mercado, levaduras (de panadería, de cerveza, etc.), mohos que se desarrollen en alimentos
(pan, frutas, etc.), esporas, etc.

Primera Hoja de trabajo sobre "Los hongos"

1. Presentación

Como ya sabes, los hongos son un grupo de seres tan singulares, que se clasifican en un
reino exclusivo para ellos. Trata de recordar cómo son estos organismos para contestar las
siguientes cuestiones.

2. Cuestiones

1. a Los hongos se clasificaron durante mucho tiempo dentro del reino 	
Sin embargo, su pertenencia a ese reino se puso en duda por presentar también
características del reino 	
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Pmn
2.' Indica todas las características que recuerdes de los hongos que les relacionen con

los dos reinos anteriores.

3. a ¡Es lo mismo hongo que seta?

4.' ¡Cómo se alimentan los hongos?

5.' ¡Dónde viven los hongos? Intenta poner algún ejemplo de hongo de cada medio en
el que vivan.

6.' ¡Cómo es el cuerpo de un hongo?

7. ¡Cómo se reproducen los hongos?

Segunda Hoja de trabajo sobre "Los hongos"

1. Presentación

Vamos a ver una pequeña parte del vídeo La clasificación de los cinco reinos. En ella se
describen de manera muy breve, pero correcta, los hongos, que son los organismos que
estamos estudiando. Es muy conveniente que antes de que se ponga en funcionamiento el
vídeo hayas leído con atención la Hoja de trabajo.

2. Resumen del contenido:

Se exponen las características generales de los seres que pertenecen al reino hongos con
respecto a:

— Tipo de seres: pluricelulares y unicelulares (levaduras).

— Nutrición: heterótrofos.

— Estructura: hifas (producen enzimas). Pared celular de quitina.

— Reprodución: asexual por gemación (levaduras) y esporas (almacenadas en esporan-
gios). La mayoría también posee reproducción sexual.

3. Actividades

A) Glosario:

Anota y define los términos científicos que se utilicen en el vídeo y que sean nue-
vos para ti.

B) Cuestiones:

1. a Haz un resumen de las características de los hongos.

2.' Indica las diferencias de la nutrición de los hongos y los animales.

3.' Intenta explicar por qué la mayoría de las especies de hongos combinan la repro-
ducción asexual con la sexual.
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4.a Los hongos han despertado la curiosidad del ser humano desde tiempos muy
remotos, pero el desconocimiento de su forma de vida y, en particular, de su
reproducción, ha hecho que sobre ellos se tejieran numerosas creencias falsas.
Como ejemplo lee esta antigua definición: "Suerte de vegetales esponjosos que
nacen espontáneamente tras la lluvia, en los prados,...". Indica por qué es inexac-
ta la definición y justifica por qué en su tiempo gozó de validez.

C) Esquemas y dibujos.

Consulta los libros y el material de que dispones y dibuja un moho, una levadura y
un champiñón u otro hongo comestible, de modo que se observen e identifiquen sus
estructuras más características.

u>
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Desarrollo de la aplicación

Se indican los aspectos esenciales para el desarrollo de la aplicación y los rasgos más significativos de las
actividades programadas. La secuencia en que éstas se exponen coincide con la proyectada para su realización.

— Preparación de la obtención de hongos

Unos días antes de iniciar propiamente la aplicación se indica al alumnado que se trabajará sobre los
hongos, y se dispone el método para recoger muestras de levaduras, mohos y setas. Esta actividad
sirve para introducir y motivar a las alumnas y alumnos respecto a la aplicación didáctica. Es preferi-
ble que sean ellos mismos quienes dispongan el material (pan, frutas, etc.) para que se desarrollen
mohos, busquen la levadura de panadería o cerveza y traigan al aula champiñones u otras setas
comestibles.

— Revisión de los preconceptos

Labor previa al visionado. Las alumnas y alumnos individualmente completan la primera Hoja de tra-
bajo sobre los hongos, y posteriormente se revisan las respuestas con la colaboración del grupo. Si el
profesor o profesora observa que es necesario, corrige los errores conceptuales antes del visionado.

— Información previa al visionado

El profesor o profesora presenta el documento videográfico e indica la utilidad del vídeo para com-
prender la estructura y vida de los hongos, con la finalidad de interesar en él al alumnado. También
recomienda la lectura de la segunda Hoja de trabajo sobre los hongos, para promover su atención
durante el visionado y facilitar la realización de los ejercicios.
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— Visionado

Se dispone el aula de forma que todos las alumnas y alumnos puedan recibir bien la imagen y el so-
nido, y de modo que puedan anotar los términos científicos nuevos para ellos. Como en la aplicación
didáctica Los dos reinos, el lugar recomendado para el visionado es el aula del grupo, por la naturale-
za de las actividades que se realizan antes y después del visionado.

— Cuestionario

Las alumnas y alumnos contestan individualmente a las preguntas de la segunda Hoja de trabajo, con
el fin de afianzar la información transmitida por el medio audiovisual. Después se corrigen con la co-
laboración de todo el grupo, para reforzar las ideas.

— Esquemas y dibujos

Con la finalidad de manejar otras fuentes de información y profundizar los conocimientos, las alum-
nas y alumnos realizan dibujos y esquemas tras consultar la bibliografía y distintos tipos de material
impreso (láminas, fotografías, etc.). Anteriormente el profesor o profesora habrá seleccionado y pre-
parado el material para que todos puedan disponer de él. También es interesante que las alumnas y
alumnos colaboren aportando sus propios libros, láminas o fotos. Es recomendable que esta activi-
dad se realice después de que hayan asimilado las estructuras fundamentales de cada clase de hon-
gos, para que puedan elegir correctamente los dibujos que deben realizar.

Realización y observación de preparaciones microscópicas

Se realizan preparaciones microscópicas a partir de los mohos que se han desarrollado en distintos
materiales, de la masa de levadura de panadería y de las esporas recogidas del champiñón u otro
hongo comestible. Al estudiar cada preparación al microscopio se intenta identificar las estructuras y
se dibuja un esquema de las observaciones realizadas.

Con esta actividad se intenta que valoren la importancia de las técnicas instrumentales en la Biología
y que desarrollen habilidades. Para conseguir un mayor provecho didáctico de la actividad es reco-
mendable que las alumnas y alumnos tengan unas ideas previas correctas de cómo son las estructu-
ras que van a observar, por lo que se ha situado después del visionado, estudio bibliográfico y reali-
zación de los dibujos.

— Elaboración de un informe sobre el papel de los hongos

Entre todas las alumnas y alumnos del equipo investigan, con ayuda de la bibliografía, las repercusio-
nes de estos seres en el ecosistema, en la agricultura, en la nutrición (fermentaciones) y en la salud
humana (enfermedades y medicamentos). Se pretende que las alumnas y alumnos progresen en la
realización de sencillos trabajos de investigación bibliográfica y en la redacción formal de informes.

Como en la actividad de realización de dibujos, el profesor o profesora debe prever el material biblio-
gráfico, bien preparando bibliografía que deja a disposición de las alumnas y alumnos o dándoles
información para que realicen una investigación bibliográfica.
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Clasificación de hongos presentes en su medio

El objetivo de esta actividad es que las alumnas y alumnos conozcan algunos de los hongos más
comunes de su entorno y que utilicen las guías de clasificación. Puede ser abordada de diferentes
maneras: salidas y observación directa, o estudio a través de fotografías, o bibliografía en el aula.

Se calcula que la aplicación puede realizarse en tres sesiones didácticas, teniendo en cuenta que las
alumnas y alumnos han desarrollado previamente habilidades que dinamizan el proceso (prácticas de
nnicroscopía, trabajo en equipo, clasificación, elaboración de informes, etc.), y que la redacción del informe
puede completarse fuera del horario de las sesiones didácticas.
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Como se ha indicado con anterioridad, las aplicaciones presentadas pretenden mostrar ejem-
plos de utilización del vídeo, pero obviamente son susceptibles de modificaciones (sustituir ac-
tividades, añadir otras, etc.). Con la finalidad de facilitar el desarrollo de otros enfoques a partir
del mismo documento de vídeo (La clasificación de los cinco reinos), se plantean las siguientes
actividades:

— Diseñar una aplicación sobre la Taxonomía que contemple el visionado completo del vídeo
La clasificación de los cinco reinos.

La duración y las características del documento videográfico permite realizar el visionado
completo y otras actividades en la misma sesión didáctica. Para su elaboración puede ser útil
la consulta de las sugerencias didácticas expuestas en la guía del vídeo La clasificación de

los cinco reinos, que se presenta en el Anexo.

— Seleccionar, diseñar e incorporar otras actividades para el desarrollo didáctico de los conte-
nidos de la parte séptima del vídeo Diversidad y unidad de los seres vivos.

Sobre la célula eucariota existe una abundante videografía que permite elegir aquel vídeo
que más interese para el desarrollo de los contenidos. Se aconseja recordar las indicaciones
sobre la selección de vídeos anteriormente expuestas.

— Realizar aplicaciones didácticas sobre los reinos Animal y Vegetal. Para el reino Animal, incor-
porar las actividades descritas sobre el programa informático ECO.

Es mucho más sencillo realizar esta actividad después de haber efectuado la investigación
videográfica que se ha propuesto en el apartado Actividades para el profesorado, ya que de
esta manera se dispone de un material videográfico estudiado. Como referencia pueden ser
útiles las aplicaciones Los hongos y Clasificando microorganismos.

— Estudiar la integración del vídeo La clasificación de los cinco reinos en una aplicación didác-
tica que aborde el Bloque de contenidos que nos ocupa desde la investigación de un ecosis-
tema: charca, bosque, pradera, parque, estanque, acuario del aula, etc.

Esta actividad supone un enfoque distinto del Bloque de contenidos que tiene gran interés
por implicar un estudio global del medio, que acerca la realidad a las alumnas y alumnos y
facilita la comprensión de las relaciones entre los elementos del ecosistema. Se sugiere recu-
rrir a las anteriores aplicaciones didácticas como fuente de algunas actividades. También es
interesante la incorporación del vídeo didáctico Los cinco reinos: una introducción a la teoría

de L. Margulis, documento contenido en la misma cinta en la que se encuentra el vídeo
La clasificación de los cinco reinos.

Explorando los seres vivos
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"Clasificando microorganismos"

Introducción

El criterio para englobar organismos tan distintos como una bacteria, un protozoo, un virus o un alga
con un mismo término es el de su pequeño tamaño, que les hace imperceptibles al ojo humano. Los micro-
organismos constituyen un mundo más amplio y diverso que el de los organismos que observamos a sim-
ple vista, pertenecen a distintos reinos, e incluso los virus, por sus peculiaridades organizativas y funciona-
les, están al margen de este sistema de clasificación. Por esta razón la Microbiología se divide en distintas
ramas, especializadas en diferentes grupos de microorganismos.

La necesidad de recurrir a un instrumento para su observación hace que los microorganismos sean muy
poco reconocibles por las alumnas y alumnos. Aunque de algunos de ellos sí tienen referencias, éstas
generalmente son sobre su implicación en enfermedades humanas, por lo que suelen ser negativas. Es
muy frecuente que no se les relacione con procesos tan cotidianos y favorables como su participación en
los ciclos de la materia en el ecosistema, las fermentaciones de interés industrial o su papel en la obtención
de ciertos medicamentos y en la investigación.

Los medios audiovisuales son insustituibles para presentar a seres vivos que se encuentran fuera del
alcance habitual del alumnado. Por ello, se hacen necesarios para acercar los microorganismos al alumno o
alumna y propiciar su conocimiento, y también para facilitar el reconocimiento de aquellos que podrán
observar a través del microscopio. El vídeo, al presentar imágenes en movimiento, refuerza y amplía las
nociones sobre los desplazamientos y las formas de vida de estos pequeños seres.

La importancia de la imagen en el estudio de los microorganismos ha aconsejado la utilización de dos
vídeos didácticos: La clasificación de los cinco reinos y Clasificando microorganismos. Del primero de ellos
se utilizan sólo los bloques relacionados con estos pequeños seres, para facilitar un primer contacto con el
mundo de los microorganismos.

El vídeo Clasificando microorganismos se centra en la descripción de los microorganismos Protistas unice-
lulares, aunque se refiere en segundo término también a las bacterias. Esta causa, entre otras, ha motivado su
elección para la aplicación didáctica que nos ocupa, pues en ella los Protistas serán el contenido esencial.

La aplicación para el aula Clasificando microorganismos intenta colaborar en el entendimiento de este cos-
mos en miniatura, de manera que sea un inicio de su clasificación, favorezca la comprensión de los procesos
en los que están implicados y promueva el interés por aumentar el conocimiento sobre la Microbiología.

Objetivos

a) Conocer los grupos de microorganismos de manera que puedan relacionarse con los diferentes
reinos.
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b) Distinguir la organización celular procariota y eucariota.

c) Conocer la estructura de la célula animal y vegetal, de forma que se puedan identificar ambas células
así como los orgánu los más representativos.

d) Distinguir los principales grupos de seres del reino Protista.

e) Conocer la forma de vida de los organismos Protistas.

ñ Distinguir los seres del reino Protistas de los del reino Monera.

g) Valorar la importancia de las colonias de Flagelados en el origen de los seres pluricelulares.

h) Aplicar convenientemente las técnicas básicas de la microscopia.

i) Elaborar informes sobre las observaciones microscópicas.

j) Utilizar guías de clasificación para la identificación de microorganismos.

k) Conocer las repercusiones de los microorganismos en el ecosistema y en el ser humano.

I) Utilizar los conocimientos sobre los microorganismos para fomentar hábitos de higiene para la pre-
vención de enfermedades ligadas con ellos.

m) Fomentar el trabajo en equipo como forma de colaboración y respeto a las ideas y aportaciones de
cada miembro del grupo.

División del documento

La parcelación del documento se ha efectuado señalando las unidades que tratan un mismo tema. De
cada parte se presenta un resumen del contenido y su duración.

Primera parte: 0-3,35 minutos. Microorganismos procariotas y eucariotas.

— Las diferencias entre los microorganismos son muy grandes: necesidad de su clasificación.

— Las diferencias entre la célula eucariota (paramecio) y procariota (bacteria).

	  Papel de las bacterias en el ecosistema.

— Necesidad del aislamiento, cultivo y realización de pruebas bioquímicas para la identificación de las
bacterias.
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Segunda parte: 3,35-7,40 minutos. Los Ciliados.

— Excelentes imágenes de diferentes ejemplares de Ciliados de las charcas, mostrándose sus formas de vida y
alimentación: Paramecium caudatum, Paramecium bursaria, Stentor (alimentándose de algas), Vorticella (ali-
mentándose de bacterias), Coleps (carroñero), Didinium (capturando y devorando paramecios, depredador).

Tercera parte: 7,40-10,55 minutos. Los Flagelados.

— Diferentes tipos de ellos: la Euglena (muy buenas imágenes de los flagelos).

— Los Flagelados que viven en el estómago de las termitas. Se muestra la extracción del tubo digestivo de la ter-
mita (8,30 min), la obtención de los flagelados que viven allí, y se describe la relación simbiótica entre ellos.

— La implicación de los Flagelados en el origen de la vida pluricelular: las colonias de Volvox.

Cuarta parte: 10,55-12,05 minutos. Las Amebas.

— La locomoción por seudópodos.

— La variedad de amebas.

Quinta parte: 12,05-12,55 minutos. Las Algas unicelulares.

— Su similitud a las plantas: la fotosíntesis.

— Las diatomeas: sus valvas silíceas.

Sexta parte: 12,55-14 minutos. Decisiones para la clasificación.

— Propuesta final para seguir unos ciertos pasos al clasificar seres vivos unicelulares. En primer lugar, deter-
minar: ¿se trata de un organismo procariota o eucariota? En el primer caso habría que aislar y cultivar el
microorganismo; en el segundo, buscar si se asemeja a alguno de los grupos anteriormente descritos.

Presentación de las actividades

Debido a la amplitud del mundo de los microorganismos, a su diversidad y al desconocimiento generali-
zado respecto a cómo son, se hace recomendable reiterar las imágenes de estos seres para conseguir que
las alumnas y alumnos perciban sus características esenciales y puedan efectuar su clasificación. Por esta
causa, las actividades programadas se apoyan en dos visionados de vídeos didácticos.
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Actividades de la aplicación "Clasificando microorganismos"

— Ejercicios sobre la célula con el programa ECO.

— Observación de células al microscopio.

— Lectura de la Hoja de trabajo.

Previas al 1.- visionado

Durante el 1. er visionado — Anotación de términos.

Glosario.

Resolución del cuestionario de la Hoja de
trabajo.

Dibujos de distintos tipos de bacterias y virus.

Confección de un informe sobre el papel be-
neficioso de las bacterias.

Lectura de la Hoja de trabajo sobre el se-
gundo visionado.

Después del visionado

Durante el 2.° visionado — Anotación de términos.

— Glosario.

— Resolución del cuestionario de la Hoja de
trabajo.

— Observación y clasificación de los microor-
ganismos de una charca.

— Realización de una lista de acciones higiéni-
cas para prevenir enfermedades infecciosas.

Después del visionado

Explorando los seres vivos

El primero de ellos es de aproximadamente siete minutos de duración y corresponde a las par-
tes sexta (Reino Protista), séptima (Reino Monera), octava (La célula eucariota) y novena (Los

virus) del vídeo La clasificación de los cinco reinos. Con él se inicia el descubrimiento de la Micro-
biología, se refuerza la comprensión de la existencia de una estructura común en la organización
y funcionamiento de los seres vivos (actividades sobre la célula) y se advierte la diversidad de
microorganismos (inicio de ejercicios de clasificación de microorganismos a nivel de reino).

El segundo visionado del vídeo Clasificando microorganismos tiene una duración de catorce minu-
tos. Con él se pretende centrar y ampliar los conocimientos sobre los seres unicelulares del reino Protis-
ta, para emprender la observación directa microscópica de estos seres y ampliar las actividades de cla-
sificación.
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Orientaciones didácticas

Los contenidos que abarca la aplicación son muy extensos e importantes, por las implicaciones de los
microorganismos en procesos que afectan a toda la Naturaleza y al ser humano en particular. Por la edad
de las alumnas y alumnos, es lógico que los conocimientos que incorporen no sean muy profundos, pero
es primordial que sean correctos, para que puedan servir de fundamento a los hábitos higiénicos necesa-
rios para mantener un buen estado de salud.

Los conocimientos conceptuales que las alumnas y alumnos deben haber adquirido para iniciar este
estudio son los básicos sobre la organización celular y la Taxonomía. En relación con los procedimientos,
deben saber realizar preparaciones microscópicas sencillas y utilizar el microscopio.

La metodología sugerida se basa en promover la participación del alumno o alumna a través de tareas
que potencien la fijación de ideas, la relación y la reflexión. Se propone que algunas de ellas se realicen
individualmente, pero para otras se considera más conveniente el trabajo en equipo.

— Individuales:

• Anotación de términos.

• Resolución del cuestionario de las Hojas de trabajo.

• Dibujos de distintos tipos de bacterias y virus.

— Equipo de dos alumnos y alumnas:

• Ejercicios sobre la célula con el programa ECO.

Observación de células al microscopio.

Observación y clasificación de microorganismos.

— Equipo de cuatro a seis alumnos y alumnas:

• Informe sobre el papel beneficioso de las bacterias.

• Lista de acciones para prevenir enfermedades infecciosas.

El papel del vídeo en esta aplicación es variado. Por un lado, el atractivo de las imágenes de los microor-
ganismos es un elemento motivador; por otro, los contenidos que se transmiten informan con veracidad.
Sin embargo, la finalidad más sobresaliente es la de permitir visualizar seres y estructuras en funciona-
miento (vacuolas pulsátiles, movimiento ciliar, etc.), que sin el recurso videográfico estarían fuera de las
posibilidades de los centros de enseñanza.

En la aplicación se acompaña el vídeo de actividades prácticas que utilizan diversos recursos didácticos:
el medio informático, el laboratorio y la bibliografía. Esto va a suponer, generalmente, el desplazamiento del
alumnado de su aula habitual y, por tanto, la reflexión del profesor o profesora sobre dónde realizar los
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Hoja de trabajo para el primer visionado
r---

1--

1. Presentación

Los microorganismos, a pesar de su tamaño, son seres complejos y muy diferentes unos
de otros, como vamos a comprobar al ver una parte del vídeo La clasificación de los seres

vivos, que se refiere a estos pequeños seres. Es importante que prestes mucha atención
mientras la vemos y que antes leas la Hoja de trabajo, para que te resulte más sencillo reali-

zar después las actividades.

2. Resumen del contenido

• El reino Protista:

— Características generales de los seres que pertenecen al reino Protista:

• Poseen distintos tipos de nutrición: las algas son autótrofas, la mayoría de los
protozoos son heterótrofos y algunos son ambas cosas.

• La mayoría tienen reprodución asexual por bipartición.

Explorando los seres vivos

visionados. Aunque la decisión depende de las condiciones particulares de cada centro, hay que considerar
la posibilidad de utilizar el aula de informática y el laboratorio como lugares idóneos en este caso para los
visionados (ambos de pocos minutos), acompañando a las actividades prácticas que en esos lugares se pro-
yecta realizar. Una propuesta es realizar el primer visionado en el aula de medios informáticos, después de
los ejercicios con el programa ECO, y el segundo en el laboratorio, antes de la práctica sobre microscopia.

Materiales
Los materiales que se precisan para el conjunto de las actividades propuestas son los siguientes:

— Aparatos de reproducción y documentos de video: La clasificación de los seres vivos y Clasificando

microorganismos.

— Hojas de trabajo para el primer y segundo visionados (ficheros MICR01.TXT y MICRO 2.TXT del disco

número 3).
— Material impreso y bibliografía sobre los seres Protistas, Moneras y virus.

— Microscopios, portaobjetos, cubreobjetos, cristalizador y cuentagotas.

— Material biológico: algas, plantas de acuario, cebolla u hojas de lirio, agua de charca y organismos de

una infusión.

— Material informático correspondiente a la primera aplicación del programa ECO: Identificación de ultra-

estructuras celulares eucarióticas.

1.>
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own
— Ventajas de la reproducción asexual: mayor número de individuos y rapidez.

— Estructura de las algas pluricelulares: cada célula es muy independiente y los teji-
dos son muy rudimentarios.

— El problema de la clasificación de las algas pluricelulares: algunos biólogos las
incluyen en el reino Vegetal y otros en el Protista.

• La célula eucariota:

— Célula común a los seres de cuatro reinos.

— Estructura interna: el núcleo (cromosomas y membrana nuclear) y los orgánulos
(ribosomas).

— Concepto de célula eucariota.

• El reino Monera:

— Concepto de célula procariota (anterior al núcleo).

— La forma de las bacterias y los flagelos bacterianos.

— Las cadenas de cianobacterias.

• Distintos tipos de nutrición: la mayoría la tiene heterótrofa, pero los hay autótrofos.

• Reproducción por bipartición.

— Proposición de los superreinos Procariota y Eucariota.

• Los virus:

— Estructura.

— Ciclo.

— Dificultad de su clasificación.

3. Actividades

A) Glosario:

Apunta los términos biológicos que sean nuevos para ti e intenta definirlos.

B) Cuestiones:

1." ¿Cómo es (a nutrición de los Protistas?

2. ¿Por qué hay problemas en la clasificación de las algas pluricelulares como Fucus?

3.' Indica si las siguientes estructuras son características de la célula eucariota (E),
procariota (P) o de ambas (E y P):

— Membrana celular 	

— Mitocondrias 	

— Núcleo 	
la>
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— Material hereditario

— Membrana nuclear 	

— Ribosomas

— Cloroplastos 	

4. ¿Qué formas pueden tener las bacterias? Consulta en un libro el nombre que tie-
nen según su forma.

5. a Indica a qué reinos pertenecen los seres vivos que tienen células eucariotas.

6.' ¿Qué seres tienen célula procariota? ¿Cómo se denomina el reino en el que se cla-
sifican?

7.' ¿Cómo es la estructura de un virus?

8. ¿Por qué los virus no pertenecen a ningún reino?

9.' Clasifica a los siguientes microorganismos en su reino, indicando en qué criterio
te has basado para ello:

— Ameba.

— Cianobacteria.

— Fucus.

— Bacilo del tétanos.

— Espirogira

— Euglena.

— Agente de la gripe.

C) Dibujos de distintos tipos de bacterias y virus:

Recuerda las imágenes del vídeo y consulta en los libros y el material de que dispon-
gas para dibujar con detalle:

— La estructura típica de una célula procariota.

— Los tipos básicos de bacterias según su forma.

— Dos virus de estructura diferente.
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Hoja de trabajo para el segundo visionado

1. Presentación

El vídeo Clasificando microorganismos, de catorce minutos de duración, repasa algunos
temas que ya conoces, como las diferencias entre la célula eucariota y procariota. Pero, ade-
más, amplía la clasificación de los Protistas y nos muestra cómo son y cómo viven distintos
microorganismos.

Recuerda que es conveniente que antes de que se inicie el visionado leas la Hoja de tra-
bajo, para facilitarte la realización de las actividades.

2. Resumen del contenido

La diversidad de microorganismos y la necesidad de su clasificación.

Las diferencias entre la célula eucariota (paramecio) y procariota (bacteria).

Las bacterias. Su papel en el ecosistema. Necesidad del aislamiento, cultivo y realiza-
ción de pruebas bioquímicas para su identificación.

La clasificación de los Protistas unicelulares:
Los Ciliados. Diferentes ejemplos mostrando sus formas de vida y alimentación:
Paramecium caudatum, Paramecium bursaria, Stentor (alimentándose de algas),
Vorticella (alimentándose de bacterias), Coleps (carroñero) y Didinium (capturando
y devorando paramecios, depredador)
Los Flagelados. La Euglena y Flagelados que viven en el estómago de las termitas.
La implicación de los Flagelados en el origen de la vida pluricelular: las colonias de
Volvox.
Las Amebas. La locomoción por seudópodos. Su variedad.
Las Algas unicelulares. Su similitud a las plantas: la fotosíntesis. Las diatomeas:
sus valvas silíceas.

Pasos a seguir para clasificar microorganismos.

3. Actividades

A) Glosario:

Anota los términos científicos que te resulten nuevos.

BI Cuestiones:

1. Realiza una cadena trófica de los microorganismos de una charca.

2.' Indica las razones por las que la asociación de ciertos Flagelados y las termitas en
las que viven se considera una simbiosis.

3.' ¿En qué se basan los biólogos para suponer que las colonias de Flagelados pueden
haber supuesto un paso intermedio entre los seres unicelulares y los pluricelulares.

4. a Señala los pasos que tendrías que seguir si quisieras identificar las bacterias de
una charca.
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Desarrollo de la aplicación

De cada una de las actividades programadas apuntamos los elementos didácticos más destacados.

— Ejercicios sobre la célula con el programa ECO

Se inicia el desarrollo del trabajo con ejercicios sobre la organización celular, con el fin de conseguir
una base sólida que sustente el estudio de los seres microscópicos, la mayoría unicelulares. Para esta
finalidad es especialmente interesante emplear la aplicación didáctica Identificación de ultraestructu-
ras celulares eucarióticas, apoyada en el programa informático ECO.

— Observación de células al microscopio

Aunque las NTIC constituyen recursos didácticos excelentes, la observación directa es insustituible.
La observación de células al microscopio permite observar e identificar algunos de los elementos
estructurales celulares, iniciarse en la elaboración de dibujos sobre lo que se está observando, com-
parar tamaños e interesarse por investigar aspectos de la Naturaleza que pasan inadvertidos al ojo
humano.

Con esta actividad también se pretende que las alumnas y alumnos perfeccionen las técnicas micros-
cópicas, para facilitar la actividad de observación de los protozoos, que requiere cierta pericia por la
transparencia y movimiento de estos seres.

— Información previa a los visionaclos

El profesor o profesora introduce el visionado y destaca las ventajas que ofrece el medio para obser-
var cómo son los microorganismos. Asimismo recuerda la conveniencia de efectuar una lectura
previa de las Hojas de trabajo con el fin de simplificar la realización de los ejercicios que en ella se
presentan.

En el segundo visionado es conveniente que el profesor o profesora convenza a los alumnos y alum-
nas de que estén muy atentos a las imágenes de los Protistas, pues les servirán como referencia para
identificar los organismos que van a estudiar con ayuda del microscopio.

— Visionados

Como anteriormente se ha mencionado, en primer lugar debe seleccionarse el lugar donde se realizarán:
aula de medios informáticos, laboratorio de Ciencias Naturales, etc. Se procurará que todas las alumnas
y alumnos reciban en buenas condiciones la imagen y el sonido, y que puedan hacer anotaciones.

— Glosario

La finalidad de esta actividad es que las alumnas y alumnos comprendan y se inicien en el uso de la
terminología científica. Con este fin se propone anotar y definir los términos científicos nuevos que
perciben.
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— Cuestionario de las Hojas de trabajo

Los conocimientos que transmite el vídeo generalmente son entendidos por el alumno o alumna
mientras ve el documento, pero pueden olvidarlos fácilmente o no relacionarlos con otras ideas que
han sido adquiridas con anterioridad. Las cuestiones pretenden organizar los conocimientos transmi-
tidos por el documento vídeo, por lo que es importante que se realicen individualmente y que el
grupo participe en su corrección.

— Dibujos de bacterias y virus

La comprensión de la estructura de los Protistas se refuerza mediante la observación microscópica y
el empleo de las guías para su clasificación. Afianzar la morfología y organización bacteriana y vírica
es el objetivo de la actividad. Con el propósito de conseguir que los dibujos sean útiles didácticamen-
te, la realización se apoya en modelos aportados por el material bibliográfico.

— Elaboración de un informe sobre el papel beneficioso de las bacterias

Las repercusiones provechosas de las bacterias muchas veces se encuentran oscurecidas por la
acción patógena de algunas de ellas. Es importante que conozcan las bacterias patógenas, pero tam-
bién lo es que perciban su implicación en los ciclos de la materia y en múltiples procesos en los que
el ser humano obtiene un beneficio. La actividad tiene este fin, y, además, el de avanzar en la consul-
ta bibliográfica, en la redacción de informes y en la colaboración entre los compañeros y compañeras
de equipo.

— Observación microscópica y clasificación de microorganismos

Se realizan observaciones microscópicas a partir del agua de una charca, un estanque o una infusión.
Se observa al microscopio y, con la ayuda de guías, se intenta clasificar los organismos observados.
La diversidad de seres que pueden percibir y su movimiento, hacen esta actividad atractiva para las
alumnas y alumnos. Es una actividad altamente motivadora, que estimula a profundizar en el estudio
de los microorganismos.

— Realización de una lista de acciones higiénicas para prevenir enfermedades infecciosas

La observación de los documentos videográficos y las actividades realizadas muestran al alumno o
alumna que comparte su espacio con múltiples y variados pequeños seres vivos. Con la realización
de esta actividad, y la puesta en común, se aspira a que sean conscientes de por qué es importante
desarrollar ciertos hábitos de higiene como medida preventiva de salud.

El tiempo de duración previsto para el desarrollo de la aplicación es de cuatro sesiones didácticas, apro-
ximadamente.

Antes del desarrollo de la aplicación en el aula es necesario concretar cuestiones como el lugar del vi-
sionado o el material bibliográfico, de manera que se acomoden a cada situación particular, teniendo en
cuenta en cada caso a las alumnas y alumnos, los criterios del profesor o profesora y los recursos del centro.
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La aplicación para el aula Clasificando microorganismos simplemente pretende mostrar un
ejemplo de integración del recurso vídeo (La clasificación de los cinco reinos y Clasificando micro-
organismos) en el desarrollo de unos contenidos concretos (Protistas, Moneras y Virus). Con la
intención de impulsar otros planteamientos sobre la Microbiología y el recurso vídeo, se presentan
las siguientes actividades:

— Buscar y seleccionar otros documentos videográficos sobre la Microbiología, en especial
sobre bacterias y virus, y estudiar la manera de integrarlos didácticamente.

Interesa especialmente examinar material sobre las algas, bacterias y virus, por ser éstos los
seres menos tratados en los vídeos empleados en la aplicación. Para la selección de los
documentos puede ser útil revisar las indicaciones formuladas en el apartado de Actividades
para el profesorado.

Diseñar una aplicación para el aula sobre los niveles tróficos de un ecosistema, que utilice el
visionado parcial del vídeo Clasificando microorganismos correspondiente a Los Ciliados, de
unos cuatro minutos de duración.

La actividad intenta un enfoque distinto del vídeo, de forma que pueda incorporarse a otros
núcleos de contenidos, en este caso la Ecología. Con ello se pretende utilizar el documento
videográfico de otro modo diferente al que desempeña en la aplicación, de manera que quede
patente la versatilidad del recurso vídeo, es decir, la capacidad de poder cubrir con un mismo
documento distintas finalidades según el empleo que le adjudique el profesor o profesora.

— Modificar el diseño de la aplicación después de buscar, seleccionar e incorporar otras activi
-dades sobre los microorganismos descritos en los dos vídeos utilizados.

La bibliografía proporciona atractivas y variadas actividades sobre los microorganismos que
pueden realizar las alumnas y alumnos del primer ciclo de la E. S. O., desde la confección de
modelos de virus hasta la elaboración de yogur. A partir de ellas, y de los documentos selec-
cionados en la actividad primera, se puede modificar o ampliar la aplicación Clasificando
microorganismos.
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Relación de documentos

Materiales del módulo "Los reinos".

1. Modelo de guía didáctica.

2. Guías didácticas de los vídeos utilizados en las aplicaciones.

2.1. La clasificación de los cinco reinos.

2.2. Clasificando microorganismos.

Recursos para las aplicaciones propuestas:

1. Programas informáticos.

2. Videografía.

2.1. Vídeos didácticos.

2.1.1. Citología.

2.1.2. Sistemática.

2.1.3. Moneras.

2.1.4. Protistas.

2.1.5. Hongos.

2.1.6. Vegetales.

2.1.7. Animales.

2.2. Documentales.

3. Películas de cine.



Materiales del módulo "Los reinos"

Modelo de guía didáctica relativa a un documento vídeo

FICHA

Título:
Serie:
Productora:
Distribuidora:
Fecha de realización:
Realización:
Observaciones generales del documento:

ELEMENTOS GENERALES

Duración:
Género:
Estructura:
Temas(s):
Esquema del contenido:

ELEMENTOS TÉCNICOS

Imagen:
Sonido:
Ritmo:

ELEMENTOS DIDÁCTICOS

Nivel:
Objetivos:
Contenidos (tipo, profundidad...):
Propuestas didácticas:

MATERIAL DIDÁCTICO QUE ACOMPAÑA AL VÍDEO

Autor:
Contenido:

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Finalidad didáctica:
Visionado (momento, tipo, pausas...):
Hojas de trabajo:
Actividades:
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Guías didácticas de los vídeos utilizados en las aplicaciones

La clasificación de los cinco reinos

Ficha

Título: La clasificación de los cinco reinos.

Serie: Los Cinco Reinos.

Productora: Boulton-Hawker Films Limited. Gran Bretaña.

Distribuidora: Fundación Serveis de Cultura Popular. Vídeos educativos.

Fecha de realización: 1987.

Guión y realización: David Boulton.

Observaciones generales del video: Se trata de un vídeo correcto, a la vez que sencillo, que se ocupa de
una cuestión generalmente poco atractiva para las alumnas y alumnos: la clasificación de los seres
vivos. Secundariamente trata sobre la estructura celular, tipos de nutrición y reproducción, y otros
temas, por lo que también puede contribuir al desarrollo de contenidos relacionados con ellos.

Elementos generales

Duración: 21 minutos.

Género: Vídeo didáctico.

Estructura: Lineal. Es posible diferenciar tres partes:

• Una introducción: se expone la necesidad de la clasificación y el porqué del sistema de los cinco
reinos.

• La presentación de cada reino.

• Una última reflexión sobre la naturaleza de la Sistemática.

Tema(s): El tema básico es la Sistemática. En segundo término se presentan otras cuestiones, como la
nutrición, la reproducción y la organización de los seres vivos (celular procariota y eucariota, y vírica).

Esquema del contenido:

• La necesidad de una clasificación de los seres vivos.

• Problemas que se plantean al clasificar los hongos y los microorganismos con el sistema de dos reinos.
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• Creación de los reinos Protistas, Monera y Hongo.

• Características de cada uno de los cinco reinos (Animal, Vegetal, Hongo, Protista y Monera), referidas
a la estructura de los seres vivos, su nutrición y reproducción.

• Nuevas técnicas de clasificación.

• Visión del sistema de clasificación como un método, adaptado a la tecnología de un momento, para
interpretar las relaciones entre los seres vivos en términos biológicos y evolutivos.

Elementos técnicos

Imagen: Las imágenes son correctas y variadas (reales, esquemas y microscópicas). Favorecen la com-
prensión del mensaje. Se muestran seres vivos conocidos y desconocidos por las alumnas y alum-
nos, lo que facilita la idea de la enorme diversidad de formas vivientes.

Sonido: La voz en off es clara y agradable. El sonido se acopla perfectamente a las imágenes. Sólo existe
música de fondo en algunos planos.

Ritmo: Adecuado.

Elementos didácticos

Nivel: Apropiado para alumnos y alumnas de Enseñanza Secundaria: E. S. 0. y Bachillerato.

Objetivos:

• Acercar la Sistemática al alumno o alumna, mostrando su aspecto dinámico, en relación con los
avances científicos, y su conexión con la Evolución.

• Exponer las razones de un sistema de clasificación de cinco reinos.

• Presentar las características fundamentales de los cinco reinos.

Contenidos (tipo, profundidad, etc.): Los contenidos se exponen de manera clara y rigurosa, utilizando
una terminología científica y correcta. Predominan los contenidos conceptuales y actitudinales.

Propuestas didácticas: Aunque explícitamente el vídeo no realiza ninguna propuesta, su estructura, na-
rración e imágenes, y los temas y organismos que presenta, constituyen una amplia fuente de motiva-
ción y sugerencias de distintas aplicaciones didácticas.

Con el vídeo es posible tratar contenidos conceptuales (sobre los temas que se exponen), actitudina-
les y procedimentales. Aunque hay un predominio de los dos primeros, también se presentan técni-
cas de trabajo en Biología (nnicroscopia, estudio de estructuras internas de seres vivos, cultivo de
microorganismos, etc.), que motivan el desarrollo de diferentes habilidades. Con respecto a las actitu-
des, del vídeo se desprende la importancia de la observación y del rigor científico y lo desaconsejable
de adoptar posturas inmovilistas en la Biología.
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Como la Sistemática implica una síntesis de conocimientos, el vídeo puede ser vehículo de interesan-
tes actividades con alumnos y alumnas de Enseñanza Secundaria, siempre que sus conocimientos
previos les permitan su comprensión.

Material didáctico que acompaña al video

Autora: Antonia M. Cirer.

Contenido: Guía didáctica. Presenta la siguiente estructura:

1. Descripción del contenido: exacto y breve resumen del contenido de la cinta.

2. Objetivos didácticos. Se destacan las funciones de: introducir y motivar a las alumnas y alumnos
ante la Sistemática; facilitar la comprensión de la utilidad de esta ciencia y de la variación de los
criterios de clasificación, y apreciar la diversidad de los seres vivos.

3. Información complementaria. Correcta y útil para el profesorado, sobre los temas:

3.1. Taxonomía y Sistemática:

Unidades de clasificación: la especie.

Clasificación natural: homologías.

• De los dos a los cinco reinos.

• El sentido de las clasificaciones.

3.2. Los cinco reinos:

• Resumen de las características de cada reino.

• Distinción entre los términos Protisto y Protoctisto.

4. Sugerencias didácticas. Después del visionado se propone:

• Ejercicios de clasificación de seres vivos.

• Confección de claves dicotómicas, insistiendo en los ejercicios de clasificación en justificar el
porqué se realiza la adscripción de los seres vivos a los reinos. Se expone un ejemplo para
ambos ejercicios.

5. Bibliografía.

Observaciones: Su consulta es provechosa para el profesorado, en especial los ejemplos de ejercicios
que se aconsejan.

Sugerencias didácticas

Finalidad didáctica: Principalmente, el vídeo facilita: motivar, presentar, informar y recapitular sobre la
Taxonomía.

192



Anexo

Conocimientos previos:

a) Conceptuales:

• La diversidad de la Biosfera.

• La célula como unidad básica de los seres vivos.

• La organización celular procariota y eucariota.

• La nutrición autótrofa y heterótrofa.

• La reproducción de los seres vivos.

b) Procedimentales:

• Manejo del microscopio y la lupa binocular.

• Elaboración de sencillas preparaciones microscópicas.

c) Actitudinales:

• Atención y respeto a las aportaciones de todos en la realización de las actividades.

Visionado (momento, tipo, pausas...): Un momento que parece conveniente es el inicio del desarrollo
del bloque de contenidos Diversidad y unidad de los seres vivos, pero cuando las alumnas y alumnos
hayan incorporado los conocimientos previos. Puede realizarse:

• Visionado completo del vídeo, realizando en la sesión didáctica previamente una introducción, y
después alguna actividad de las propuestas. Puede utilizarse como preparatorio para el desarrollo
posterior de los contenidos del bloque, o bien en su finalización, para recapitular.

• Visionado por bloques, combinando cada uno con distintos contenidos y actividades.

Hojas de trabajo: Son muy convenientes por la amplitud de conceptos que se mencionan en la película.
Conviene realizar diferentes hojas en función del visionado que se efectúe.

Actividades:

• Resolución de cuestionarios sobre contenidos relacionados con los del vídeo.

• Ejercicios de clasificación a partir de preparaciones microscópicas, ejemplares de seres vivos, foto-
grafías, etc., utilizando claves dicotómicas sencillas.

• Confección de un glosario de términos biológicos. A la vista del guión de contenidos, las alumnas
y alumnos pueden subrayar o anotar las palabras que no conocen antes del visionado y compro-
bar si tras ver el vídeo han comprendido su significado. Durante el visionado deberán anotar aque-
llas que no conozcan, y posteriormente buscar el significado.

• Ampliación de información recurriendo a otras fuentes: bibliográficas, videográficas o informáticas.

• Búsqueda bibliográfica de ejemplos de seres vivos que pertenezcan a los reinos Monera, Protista y
Hongos.

• Clasificación de los seres vivos de un parque o de una zona natural próxima al centro.
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• Obtención, observación y clasificación de la acción de microorganismos del agua, suelo y aire.

• Realización de esquemas de clasificación de los grupos más importantes de cada reino.

• Observación microscópica de hongos (micelios, esporangios, esporas,etc.): levaduras, mohos,
champiñones, etc.

• Estudio de la anatomía externa e interna de diversos seres representativos.

Material didáctico suplementario:

• Hojas de trabajo para los ejercicios que se realizan sobre el visionado.

• Hojas de trabajo de actividades prácticas de laboratorio.

• Bibliografía.

• Videografía.

• Programas informáticos: ECO, Fotosíntesis, etc.

Clasificando microorganismos

Ficha

Título: Clasificando microorganismos.

Serie: Microbiología. Ciencias de la Vida. Biología General.

Productora: Coronet International.

Distribuidora: Áncora-Audiovisual Marketing.

Fecha de realización: 1984.

Guión y fotografía: Bruce J. Russell.

Observaciones generales del vídeo: Describe los grupos más característicos de los microorganismos
Protistas, apoyándose en imágenes microscópicas de gran atractivo y calidad. El vídeo es interesante
y motivador. Facilita un primer contacto con el amplio y diverso mundo de la Microbiología.

Elementos generales

Duración: 14 minutos.

Género: Vídeo didáctico

Estructura: Lineal. Es posible diferenciar tres partes:
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• Una introducción, que expone la enorme diversidad de microorganismos y los dos grandes gru-
pos en relación con su organización celular: Procariotas y Eucariotas.

• Las características de los principales grupos del reino Protista.

• Una breve recapitulación sobre la selección de criterios para determinar la clasificación de un
microorganismo.

Tema(s): El tema básico es la clasificación de los Protistas. En segundo término se presentan otras cues-
tiones, como: la organización procariota y eucariota, el paso de los unicelulares a los seres pluricelu-
lares, las diferentes formas de nutrición de los seres vivos y la simbiosis.

Esquema del contenido:

— La diversidad de microorganismos y la necesidad de su clasificación.

— Las diferencias entre la célula eucariota y procariota.

— Las bacterias.

— La clasificación de los Protistas unicelulares:

Los Ciliados.

• Los Flagelados.

• Las Amebas.

Las Algas.

Pasos a seguir para clasificar microorganismos.

Elementos técnicos

Imagen: La mayoría son de microscopia óptica sobre diferentes microorganismos vivos, y muestran sus
estructuras, desplazamientos y cómo se alimentan. Hay algunas de microscopia electrónica. Los
esquemas se refieren a la clasificación. Todas ellas favorecen la comprensión y permiten el conoci-
miento de estos seres.

Sonido: Bueno. La narración es correcta y la música de fondo oportuna.

Ritmo: En la introducción es rápido. Después se hace adecuado.

Elementos didácticos

Nivel: Apropiado para alumnos y alumnas de Enseñanza Secundaria: E. S. O. y Bachillerato.

Objetivos:

• Aproximar el mundo de los microorganismos a las alumnas y alumnos.

• Exponer las características fundamentales de los grupos más representativos del reino Protista.
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Contenidos (tipo, profundidad...): La profundidad de los contenidos es adecuada para su comprensión
por el alumnado. Se relacionan los conocimientos, de manera que queda implícito que el desarrollo
de técnicas instrumentales (microscopia, cultivo de bacterias, pruebas bioquímicas, etc.) es preciso
para el desarrollo de conocimientos. La terminología que se utiliza es científica.

Hay que indicar que en el vídeo se clasifican sólo seres unicelulares, por lo que éste no comprende al
grupo de las algas pluricelulares. Asimismo hay que destacar que la clasificación que se expone es
sumamente sencilla, pero suficiente para las alumnas y alumnos de Educación Secundaria Obligato-
ria, permitiendo su ampliación para el Bachillerato.

Propuestas didácticas: Las atrayentes imágenes del vídeo son un importante elemento motivador para
abordar el estudio de los microorganismos. El tipo de aplicaciones didácticas que pueden apoyarse
en el vídeo son las relacionadas con la Taxonomía, la Ecología y la Microbiología.

El vídeo promueve actividades como la obtención, observación y clasificación de microorganismos.
También se facilita la comprensión de la enorme importancia biológica de los microorganismos y,
por tanto, de su repercusión en los ecosistemas.

Tanto las actividades de observación y clasificación como las relacionadas con la ecología, permiten
desarrollar contenidos de diversa naturaleza:

Conceptuales: estructura y fisiología celular, ciclo de la materia, relaciones tróficas, etc.

• Procedimentales: técnicas de recogida y cultivo de microorganismos, nnicroscopia, dibujo, etc.

• Actitudinales: importancia de la tecnología en el desarrollo científico, interrelaciones entre las dis-

tintas ramas científicas, etc.

Material didáctico que acompaña al vídeo

Autor: Iñaki Echebarría Aranzábal.

Contenido: Vídeo guía, con los siguientes apartados:

• Resumen: breve síntesis del contenido del vídeo.

• Objetivos educativos.

• Antes de la proyección: actividades de clasificación, cuestiones, interesarse por los trabajos de Sistemática
de Aristóteles, Linneo, etc., y sesión de observación microscópica de agua con microorganismos.

• Después de la proyección: cuestiones, elaboración de un cuadro que resuma la información trans-
mitida, clasificación de microorganismos y de otros seres utilizando claves dicotómicas simplificadas.

Sugerencias didácticas

Finalidad didáctica: El vídeo proporciona una información y visualización de microorganismos que moti-
va al estudio y a la clasificación de estos seres vivos.
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Conocimientos previos:

a) Con respecto a los conceptos:

• La diversidad de la Biosfera.

• La célula como unidad básica de los seres vivos.

• La organización celular procariota y eucariota.

• La nutrición autótrofa y heterótrofa.

• La reproducción de los seres vivos.

• Fundamentos sobre la clasificación de los seres vivos.

b) Con respecto a los procedimientos:

Manejo del microscopio.

Elaboración de sencillas preparaciones microscópicas.

Utilización de claves de clasificación sencillas.

c) Con respecto a las actitudes:

• Atención y respeto a las aportaciones de todos en la realización de las actividades.

Visionado (momento, tipo, pausas...): Una ocasión indicada para el visionado es el desarrollo del Bloque
de contenidos Diversidad y unidad de los seres vivos. La corta duración del documento facilita visio-
nados completos, pero también pueden realizarse visionados parciales.

La calidad y detalle que presentan algunas imágenes microscópicas (Stentor, Vorticellas, Parame-
cium, Euglena, etc.) hacen indicado el uso de la pausa para mayor retención de las estructuras.

Hojas de trabajo: Son recomendables para reforzar las ideas y los abundantes términos científicos que el
documento transmite.

Actividades:

• Resolución de cuestiones sobre contenidos tratados en el vídeo.

• Recogida de agua de una charca o estanque y observación microscópica.

• Preparación de una infusión y observación microscópica y clasificación de los microorganismos
que se desarrollan en ella.

• Uso de claves para la determinación de los microorganismos de una charca. Búsqueda bibliográfi-
ca de ejemplos de seres.

• Elaboración de una cadena trófica de los microorganismos de la charca.

• Consultas bibliográficas en relación con los Protistas.

• Elaboración de láminas sobre los microorganismos.

• Identificación de las estructuras celulares con el recurso informático (programa ECO).
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Material didáctico suplementario:

• Hojas de trabajo.

• Hojas de trabajo de actividades prácticas de laboratorio.

Bibliografía.

Videografía.

Programas informáticos: ECO.

Observaciones: Una consideración que es preciso hacer sobre el vídeo es que, en la parte que describe a
los Flagelados, se muestra la extracción del tubo digestivo de una termita, con el fin de observar a los
flagelados que se asocian a ella. Para algunos alumnos y alumnas estas imágenes pueden ser des-
agradables. Además hay que reflexionar sobre el tema en sí, ya que se trata de un proceso de
vivisección. Es posible estimar distintas alternativas: prescindir del plano más conflictivo, preparar
actividades sobre los animales y la investigación, etc.
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Recursos para las aplicaciones propuestas

Programas informáticos

— Fotosíntesis. Colección ldealogic, S. A. Ediciones S. M.

— La reproducción de los vegetales. Serie Sofvvare educativo para el aula. MEC. Secretaría de Estado de
Educación. Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Madrid, 1992.

— Deluxe Paint II.

Videografía

Vídeos didácticos

Citologia

— Biología celular. Áncora.

— Introducción a la célula viva. Áncora.

— Estudio de las células. Áncora.

— Mitosis. Áncora.

— Meiosis. Áncora.

— Sobre la célula: 01. La célula: una introducción. 02. Estructura y fisiología de la célula. 03. Mitosis.
04. Meiosis. Fundación Serveis de Cultura Popular.

— Biología general IV. La célula. La mitosis. La meiosis. TV Ontario.

— ¿Cómo son las células? Didavisión.

— Imágenes de un mundo oculto: el microscopio óptico. Áncora.

Sistemática

— Los cinco reinos: 02. Una introducción a la teoría de M. Margulis. Fundación Serveis de Cultura Popular.
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Moneras

— Bacterias. Áncora.

Protistas

— Protistos: formas, función y ecología. Áncora.

	  Plantas simples: las algas. Áncora.

— Microbiología I. 01. La ameba. 02. Protistas: protozoos y algas. Fundación Serveis de Cultura Popular.

— Zoología 1. A) El paramecio. Didascalia.

Hongos

— Los hongos. Áncora.

— Los hongos: 01. Los hongos. 02. Los hongos y el hombre. Fundación Serveis de Cultura Popular.

Vegetales

— Origen de las plantas terrestres: musgos y hepáticas. Áncora.

— Evolución de las plantas vasculares: los helechos. Áncora.

— Gimnospermas. Áncora.

— Angiospermas. Áncora.

— Las raíces de las plantas. Áncora.

— Botánica I: A) El agua y las plantas. B) El transporte del agua en las plantas. C) Los estomas. D) Polini-
zación y fecundación de la flor. E) Ecología de la flor (I y II). Didascalia.

— Botánica II: A) Fotosíntesis. B) Fotosíntesis: formación de almidón y provisión de clorofila. C) Fotosín-
tesis: producción de oxígeno. D) Fotosíntesis: necesidad de CO 2. Didascalia.

— Fotosíntesis. Biovídeo. BBC Education Ek Training.

— Fotosíntesis. Áncora.

— Fotosíntesis: 01. El desprendimiento de oxígeno I: dependencia de la luz. 02. El desprendimiento de
oxígeno II: clorofila y anhídrido carbónico. 03. La síntesis del almidón I: dependencia de la luz. 04. La
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síntesis del almidón II: clorofila y anhídrido carbónico. 05. Fotosíntesis: una profundización. Funda-
ción Serveis de Cultura Popular.

— Lo que las plantas necesitan para crecer. Áncora.

— Las flores trabajan. Áncora.

— Dispersión de semillas. Áncora.

— Botánica I: 01. El proceso de la polinización. 02. Germinación y crecimiento de las plantas. 03. Disper-
sión de semillas y frutos. 04. Ciclo vital de una planta fanerógama. 05. Movimiento de las plantas.
Fundación Serveis de Cultura Popular.

— Botánica I: Qué es la polinización. La polinización cruzada. El viento y la polinización. Los insectos y la
polinización. San Pablo Vídeo.

— Botánica II: Morfología de la flor. La hoja. La raiz. El tallo: su estructura primaria. San Pablo Vídeo.

— Botánica III: Las Gimnospermas. Monicotiledóneas. Dicotiledóneas. El aprovechamiento del suelo.
San Pablo Vídeo.

— Botánica IV: La fotosíntesis. Los hongos. El tallo. San Pablo Vídeo.

— Botánica V: Las asociaciones vegetales. Las plantas crasas. La flora de alta montaña. La flora medite-
rránea. San Pablo Vídeo.

Animales

— Esponjas. Áncora.

— Celenterados. Áncora.

— Moluscos. Áncora.

— Anelidos. Áncora.

— Artrópodos. Áncora.

— Equinodermos: la estrella de mar y sus afines. Áncora.

— Introducción a los invertebrados. Blovídeo. BBC Education & Training.

— ¿Qué es un pez? Áncora.

— ¿Qué es un anfibio?Áncora

— ¿Qué es un reptil?Áncora.
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— ¿Qué es un mamífero?Áncora.

— ¿Qué es un ave?Áncora.

— Zoología 1. B) Biología de la hidra de agua dulce. Didascalia.

— Zoología 2. A) El topo. B. El murciélago. C) Los peces: sus movimientos. D) El delfín. Didascalia.

— Zoología 3. A) ¿Qué son los insectos? 8) ¿Cómo son los insectos? I. C) ¿Cómo son los insectos? II.

Didascalia.

— Zoología 4. A) Preparación y montaje de insectos. 8) Determinación práctica. C) Los órdenes de los

insectos. Didascalia.

— Zoología 5. A) Los coleópteros. B) Los himenópteros. C) Los lepidópteros. Didascalia.

Zoología 6. A) Abejas y apicultura. B) Alimentación C) Los insectos como presa. C) La función veneno-

sa. Didascalia.

Zoología 7. A) Observación y estudio de las hormigas. B) El colorido de los insectos. C) Mimetismo y

camuflaje. D) Gregarismo e instinto social. Didascalia.

Insectos I. 01. Metamorfosis incompleta. 02. Metamorfosis completa. 03. Los insectos útiles al hom-

bre. 04. Insectos perjudiciales. Fundación Serveis de Cultura Popular.

— Microbiología I. 03. Animales pluricelulares simples: esponjas, celentéreos, platelmintos. Fundación

Serveis de Cultura Popular.

— Invertebrados y Vertebrados. 01. Los invertebrados. 02. Los vertebrados. Fundación Serveis de Cultu-

ra Popular.

— Animales I. El mosquito. La víbora. Las arañas. Fundación Serveis de Cultura Popular.

— Zoología 1.8) La araña. Los insectos. Los crustáceos. Morfología del cangrejo. San Pablo Vídeo.

— Zoología 2. El nido y el huevo. La granja avícola. Cuidados paternales de las aves. San Pablo Vídeo.

— Zoología 3. Conducta defensiva de los mamíferos herbívoros. La vida en la sabana. Región Saheliana.
De los llanos herbáceos al bosque tropical. San Pablo Vídeo.

— Zoología 4. Las aves. La variedad de aves. San Pablo Vídeo.

— Zoología 5. Los mamíferos. La variedad de los mamíferos. Los mamíferos ungulados y unguiculados.

Los rumiantes. San Pablo Vídeo.

— Zoología 6. Los peces. Costumbres gregarias de los animales. San Pablo Vídeo.

— Zoología 7. Galápagos I: Las Islas Galápagos. Galápagos II: Los reptiles endémicos. Galápagos III: Las

aves endémicas. San Pablo Vídeo.
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— Reproducción-Mamíferos ovíparos. La reproducción de los seres vivos. Mamíferos ovíparos: equidna
y ornitorrinco. Fundación Serveis de Cultura Popular.

— Los secretos de la vida de las abejas. Áncora.

— Aves acuáticas. Áncora.

— La isla de las focas. Áncora.

— Embriología de un polluelo. Áncora

— Locomoción. Biovídeo. BBC Education & Training.

— Reproducción sexual en los animales. Blovídeo. BBC Education & Training.

— Sentidos animales. Blovídeo. BBC Education & Training.

— A través de los ojos de los animales. BBC Education & Training.

Documentales

— El mundo submarino. Jacques Cousteau.

— Explore las maravillas de nuestro mundo. National Geographic (Tri Pictures).

— Animales en acción. Anglia Films (Metrovídeo).

— A pleno Sol (serie), Fauna Ibérica (serie). TVE.

Películas de cine

— Gente maravillosa.

— El oso.

— Los últimos días del Edén.
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