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Conociendo las plantas comestibles de las Américas 

Autor 

Sara López Viñuela 

Resumen 

Es una unidad didáctica cuyo objetivo principal es que nuestro alumnado se familiarice y conozca la 

historia de los cultivos provenientes de América, después de que Cristóbal Colón volviese de dicho 

continente. 

Palabras clave 

Plantas, Vegetales, América, aprendizaje cooperativo, Colón 

Tabla de resumen 

Tabla de resumen 

Materia 
Ciencias Naturales/Science (se puede hacer interdisciplinar en las áreas de 
Lengua y Lengua extranjera: Inglés) 

Tema Algunas plantas importadas de América. 

Edad de los 
alumnos 

10 años (4º de Primaria) 

Tiempo de 
preparación 

2 horas 

Tiempo de 
docencia: 

3 horas y 30 min. 

Material didáctico 
en línea 

• https://share.nearpod.com/MYdom1rd35 

• https://www.twinkl.es/resource/es-ss-57-la-historia-de-cristobal-colon-
presentacion-spanish-espanol 

Material didáctico 
tangible 

Ordenadores, Pizarra Digital Interactiva, proyector, cuaderno del alumno… 

Recursos de 
Europeana 
utilizados 

Esta lista contiene todos los recursos de Europeana utilizados para este escenario 
pedagógico:  

• https://www.europeana.eu/en/exhibitions/edible-plants-from-the-
americas/chili-and-pepper 

• https://www.europeana.eu/en/exhibitions/edible-plants-from-the-
americas/cacao 

• https://www.europeana.eu/en/exhibitions/edible-plants-from-the-
americas/potato 

• https://www.europeana.eu/en/exhibitions/edible-plants-from-the-
americas/tomato 
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• https://www.europeana.eu/en/exhibitions/edible-plants-from-the-
americas/corn 

Licencias 

Atribución-Compartir Igual CC BY-SA. Esta licencia permite que se remezcle, modifique y amplíe tu 

trabajo incluso con fines comerciales, siempre y cuando se te reconozcan y se atribuya una licencia bajo 

los mismos términos a esas nuevas creaciones. Es la licencia que usa Wikipedia y se recomienda para 

materiales que se beneficiarían de la incorporación de contenido de Wikipedia y proyectos con licencias 

similares. 

Integración en el currículo 

Esta unidad didáctica está centrada en el Bloque 3 del currículo, titulado “Los seres vivos”, más 

concretamente en las plantas y los ecosistemas. 

Objetivo de la unidad 

Mediante el desarrollo de esta unidad didáctica se busca que nuestro alumnado sea capaz de distinguir el 

origen de determinadas plantas provenientes de las Américas. 

Resultados de la unidad 

Nuestro alumnado, al final de la unidad didáctica, habrá creado una presentación de PowerPoint online 

con la que podrán repasar los contenidos tratados en dicha unidad.  

Tendencias 

Aprendizaje cooperativo, uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Competencias del siglo XXI 

Desarrollo del pensamiento crítico de nuestros estudiantes mediante diferentes preguntas a lo largo de 

la unidad didáctica, así como de las competencias de comunicación, colaboración y creatividad, puesto 

que habrán de colaborar juntos para crear una presentación conjunta. 

Actividades 

Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

Nearpod sobre 
Cristóbal Colón 

Actividad introductoria para mostrarle a los niños quién fue 
Cristóbal Colón y su historia. 

1 hora 

PPT online 

Actividad de Desarrollo en la que los alumnos trabajarán por grupos 
de 4 personas de forma colaborativa haciendo uso de la 
herramienta de Presentaciones online que nos ofrece Google. 
Dichas presentaciones serán sobre las plantas comestibles que trajo 
Cristóbal Colón de las Américas, como el cacao, el tomate, la patata, 
el pimiento y el maíz. Asimismo, tendrán que incluir fotografías de 
dichas plantas que obtendrán de la página de Europeana. 

2 horas 
y 30 min. 

https://www.europeana.eu/en/exhibitions/edible-plants-from-the-americas/corn
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Evaluación 

Respecto a la evaluación, se llevaría a cabo a través de la herramienta que nos ofrece Google, denominada 

Forms, basada en la realización de cuestionarios online en los que el alumnado habrá de contestar 

preguntas como: “¿Qué pasaría si no hubiesen llegado a España las plantas que hemos estudiado?” 

“¿Cambiaría mucho nuestra alimentación? ¿Cómo o en qué sentido?” 

*************************** DESPUÉS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA ************************** 

Observaciones del/de la alumno/a 

Mediante un Kahoot, podrán aportar sus valoraciones sobre las actividades que hemos llevado a cabo a 

lo largo de la unidad didáctica. Podrán elegir entre las opciones que se les den, la que crean más 

conveniente desde su punto de vista. De esta forma, tendremos recopiladas las observaciones de todos y 

cada uno de nuestros alumnos y alumnas 

Comentarios del profesor 

Añade aquí tus comentarios y la evaluación DESPUÉS de poner en práctica la unidad. Puedes usar un 

cuadro de autoevaluación. 

Acerca del proyecto Europeana DSI-4 

Europeana es la plataforma digital europea para el patrimonio cultural, que ofrece acceso gratuito en 

línea a más de 53 millones de objetos digitalizados procedentes de museos, archivos, bibliotecas y galerías 

de Europa. El proyecto Europeana DSI-4 continúa el trabajo de las tres anteriores Infraestructuras de 

Servicios Digitales (DSI) de Europeana. Se trata de la cuarta serie con un historial probado de logros en la 

creación de acceso, interoperabilidad, visibilidad y uso del patrimonio cultural europeo en los cinco 

mercados objetivo descritos: ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, industrias creativas e 

instituciones del ámbito del patrimonio cultural. 

European Schoolnet es una red formada por 30 ministerios de educación europeos, con sede en Bruselas. 

Como organización sin ánimo de lucro, su objetivo es acercar la innovación en la enseñanza y el 

aprendizaje a sus principales grupos de interés: ministerios de educación, centros educativos, docentes, 

investigadores y socios sectoriales. La tarea de European Schoolnet en el proyecto Europeana DSI-4 es 

continuar y ampliar la Comunidad Educativa de Europeana. 

Annexo 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

