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Material digital complementario basado en la revista Historia de la vida – Año 5 – Nivel I – Nº 2 – Verde vivo 

JORNADAS DE CREACIONISMO 

Agenda 

Nº Actividad Duración 

1 Alabanzas al Creador 10 min 

2 Taller de expresión 30 min 

3 Taller de escritura 2 hs 

4 Campaña publicitaria 1 h 

5 Fotosíntesis 1 h 

6 Reutilización de plásticos 1 h 

7 Tecnología + Naturaleza 30 m 

8 Puesta en común 30 m 

  6:40 

Orientaciones para el coordinador  

A continuación, se presenta el material destinado a los participantes de la jornada. Resaltados como este párrafo, 

encontrarán comentarios, orientaciones y lineamientos con la intención de que puedan anticipar preguntas o dudas 

para la preparación del encuentro, así como acompañar y guiar el desarrollo del trabajo.  

Como consideraciones generales para todas las jornadas, se aconseja que los grupos de trabajo cuenten con algún 

dispositivo portátil en el que puedan registrar acuerdos, consultar algunos sitios sugeridos, etc. También es 

recomendable que el espacio donde se desarrolle la jornada disponga de un proyector de video o TV de grandes 

dimensiones, para presentar notas y cuadros de síntesis de los acuerdos alcanzados. Estos dispositivos tecnológicos 

no son imprescindibles, pero si la escuela cuenta con ellos resulta útil emplearlos porque agilizan la tarea y 

modelizan usos posibles en las aulas. 

Presentación 

El tercer día de la primera semana de la creación de nuestro planeta habrá sido una explosión de alegría por toda la 

superficie terrestre. Los colores de las distintas plantas cubrieron los suelos, las colinas, los valles y las praderas. El 

Creador las capacitó para crear su propio alimento, a través de elementos naturales como la energía solar, el agua y 

el dióxido de carbono. Son los únicos seres vivos que fabrican su propio alimento. 

Cuando Jesús estuvo en la Tierra resaltó la belleza de las plantas. Él dijo: “Fíjense cómo crecen los lirios: no trabajan 

ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos”. Lucas 

12:27, DHH versión online. La escritora Elena G. de White detalló lo hermoso que era el jardín del Edén con las 

plantas: 

“Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa. La superficie presentaba un 
aspecto multiforme, con montañas, colinas y llanuras, entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos… 
Agraciados arbustos y delicadas flores saludaban la vista por dondequiera. Las alturas estaban coronadas con 
árboles aún más imponentes que los que existen ahora… El paisaje entero sobrepujaba en hermosura los 
adornados jardines del más suntuoso palacio de la actualidad…” Patriarcas y profetas, versión online. 

Esta jornada se propone abrir un espacio de reflexión centrado en la enseñanza del creacionismo basado en las 

plantas. Para esto, se abordarán conceptualizaciones provenientes de distintos campos de estudio, se analizarán 

propuestas y se avanzará en el establecimiento de acuerdos institucionales para diseñar situaciones didácticas de 

producción escrita.  
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Se espera que, como producto de la reflexión compartida, los docentes logren los siguientes objetivos: 

 Afirmar la creencia bíblica sobre el origen de la Tierra. 

 Reflexionar sobre la colaboración en el cuidado de las plantas. 

 Conocer algunas maravillas del mundo vegetal. 

Contenidos y capacidades 

Contenidos 

 Plantas: 

 La alimentación de las plantas. La fotosíntesis. 

 Clasificación de las plantas. Con flores y sin flores. 

 Los primeros en la cadena de alimentación. 

Capacidades 

 Cognitivas. Comprensión de texto y pensamiento crítico. 

 Intrapersonales. Aprender a aprender. 

 Interpersonales. Trabajo con otros y comunicación. 

Propuestas de trabajo (actividades) 

1. Alabanzas al Creador 

Cantar himnos, coritos y canciones relacionados con el tema. Sugerimos himnos del Himnario Adventista: 

 El mundo es de mi Dios (65) 

 La creación (73) 

 ¿Sabes cuántos? (66) 

 Señor, yo te conozco (67) 

 Todo lo que ha creado Dios (68) 

 Yo canto el poder de Dios (64) 

2. Taller de expresión 

 Seleccionar un himno o canción e ilustrarlo por palabra clave, verso o estrofa según la cantidad de alumnos.  

 Dibujar y pintar, respetando una misma medida de papel y una misma técnica de pintura.  

 Exponer los dibujos en forma ordenada de acuerdo a la letra de la canción. O escanearlos o sacar fotos para 

armar un video. 

 Cantar la canción observando las imágenes en una puesta en común. 

3. Taller de escritura  

Para comenzar la reflexión sobre las maravillas de la creación en los animales, les proponemos resolver en pequeños 

grupos la siguiente consigna: 

Hoy era un día especial. Todos los alumnos del curso del profesor de Ciencias Naturales iban a tener una salida 
de campo. No era un campamento, ni un pic-nic, ni un viaje de excursión; era una salida de observación y 
exploración en medio de la naturaleza. Los alumnos iban a conocer los primeros eslabones de la cadena 
alimenticia; es decir, las plantas. 

Las chicas tenían que buscar plantas con flores y los varones plantas sin flores. Podían sacar una foto en su 
celular como muestra o dibujarlas. Debían completar una ficha con datos. Por ejemplo: tamaño, colores, 
flores, frutos, raíces, hojas, etc. Luego, investigarían por Internet cuál era su nombre y cuáles eran sus 
propiedades. 

Mientras el grupo estaba entusiasmado, Nicolás se alejó un poco de su equipo y descubrió que en el lugar había 
piedras verdes. Al acercarse más, se dio cuenta que las piedras estaban recubiertas por una clase de planta que 
no pertenecía a ningún grupo de los que sus compañeros estaban buscando. 

http://historiadelavida.editorialaces.com/
https://goo.gl/m3sBV6
https://goo.gl/YRWEMv
https://goo.gl/yUG5J5
https://goo.gl/SQ5WyV
https://goo.gl/kbZNrd
https://goo.gl/PV5y4U
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¿Sabes cuáles eran esas plantas? ¿A cuál grupo pertenecen? ¿Por qué? Escribe tu respuesta y compártela con 
tus compañeros. 

Orientaciones para el coordinador  

En esta actividad se plantea la escritura informativa a partir de una consigna que puede resultar convocante y 

divertida para resolver en forma individual o con los compañeros de clase. Es importante que el coordinador regule 

con claridad el tiempo y aliente a los alumnos a comprometerse genuinamente con la tarea. Es necesario haber 

atravesado la experiencia para la resolución de las posteriores actividades, que suponen hacer conscientes los 

procesos y desafíos transitados al escribir el texto. 

Reflexión sobre la escritura como proceso (30 minutos)  

a. Los invitamos a leer las producciones en voz alta y luego comentar entre todos:  

 ¿Qué similitudes encuentran entre las diferentes respuestas?  

 ¿Qué tipos de conocimientos pusieron en juego para resolver la consigna?  

b. Una vez comentadas las recurrencias en las producciones, les proponemos compartir sus reflexiones sobre el 

proceso llevado a cabo:  

 ¿Comenzaron a escribir inmediatamente? ¿Qué hicieron antes de escribir?  

 ¿Consultaron con el libro didáctico de la clase u otra fuente bibliográfica? 

 ¿Están conformes con el producto obtenido? O ¿qué cambios realizarían? 

Orientaciones para el coordinador  

En esta actividad, luego de compartir las respuestas, se propone reflexionar de manera colectiva sobre esta clase de 

plantas pertenecientes a las gimnospermas por no poseer semillas y que se reproducen por esporas. En ellas se 

encuentran los helechos y los musgos. Éste último, es la planta que sin tener raíz, tallo, hoja, flor y fruto recubre 

superficies como piedras, suelos o troncos para desarrollarse en extensión con la presencia de poca luz y mucha 

humedad. 

Profundización del tema (30 minutos)  

Los invitamos a compartir la lectura del siguiente fragmento, reflexionar a partir de él y ponerlo en relación con la 

actividad anterior.  

Curiosidades de algunas plantas, para conocer mejor el mundo vegetal. 

¿Sabías que de las plantas como el cedrón, el tomillo, el boldo, el tilo, etc., se utilizan solamente las hojas? En 
cambio, de las especies como la canela, el comino, el orégano, el perejil, el pimentón, etc., se utilizan diferentes 
partes de la planta, como la raíz, el tallo, las hojas, las flores, etc. 

El repollo, la coliflor, los repollitos de Bruselas, el brócoli, la col china y la rizada son de la misma especie, pero 
se las ha cultivado tan selectivamente que ya no se parecen entre sí. 

Los nativos americanos plantaban maíz, frijoles o porotos y calabazas juntos, porque el maíz proporciona una 
estructura sombreada, los frijoles aportan nitrógeno al suelo y la calabaza se propaga evitando las malas 
hierbas. A ello se le llama modernamente “cultivos asociados”. 

Cuando algunas plantas están siendo devorados por las orugas; su método de defensa es enviar determinadas 
señales químicas que son captadas por las avispas que acuden en su auxilio y atacan a las orugas. 

Toda la planta de diente de león es comestible. Sus hojas son sabrosas y contienen grandes cantidades de 
vitamina K, tanto sus flores como su raíz se emplean para producir refrescos. 

El árbol más antiguo y el más alto del mundo son secretos muy bien guardados. Solo un puñado de científicos 
sabe su ubicación exacta. Matusalén (así se llama al árbol más antiguo) está en algún lugar del Bosque 
Nacional Inyo, en California (Estados Unidos) y tiene más de 4.800 años. Hyperion es una secuoya roja que 
mide 1.155 m de altura. Vive en el Parque Nacional Redwood, también en California. 
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4. Campaña publicitaria 

Carteles publicitarios 

Divide la clase en grupos de 2 o 3 para crear carteles (tamaño A4) para luego distribuirlos en carteleras de la escuela. 

Para el contenido textual de los carteles, tomar como base la siguiente información acerca de las plantas. 

Un hábito fotosintético. Muchas veces, cuando realizamos una caminata, o estamos en un parque o en una plaza, o 

de vacaciones, o en una excursión al aire libre, o simplemente estamos caminando por una vereda o camino que 

tiene plantas o ramas a la altura de nuestras manos, tendemos a arrancar las hojas o partir alguna rama. 

¿Cuál tendría que ser nuestro cambio de hábito? ¡Exacto! ¡No romper las hojas de los árboles ni de las plantas! Ni 
siquiera deshojar los pétalos de una flor. 

¿Por qué tendríamos que cambiar este hábito? Porque las plantas necesitan sus hojas para fabricar su alimento a 

través del proceso de la fotosíntesis. Las hojas son pantallas que captan los rayos de sol y junto con el agua que sube 

por el tallo, captan el dióxido de carbono para obtener el alimento.  

Además, nos purifican el aire liberando oxígeno a nuestra atmósfera. Sirven como alimento para los animales 

herbívoros y las plantas comestibles son alimento para los seres humanos.  

Si destrozamos las flores, impedimos que las abejas u otros insectos las polinicen y, a su vez, no pueden trasladar las 

semillas a otros lugares para crecer. 

 Disfruta la sombra de los árboles sin romper sus ramas. 

 Las plantas necesitan todas sus hojas para fabricar su alimento. No las arranquemos. 

 ¡Ni una flor deshojada más! Las abejas las necesitan. 

 ¡Ni una flor deshojada más! ¡Ellas tienen que ser polinizadas! 

 ¡Más hojas en los árboles, más oxígeno para nosotros! 

 ¡Más hojas en las plantas, más alimento para ellas! 

 ¡Más hojas en las plantas y los animales herbívoros tendrán su alimento! 

 Pasea, mira y contempla lo que hizo Dios. 

 Recuerda, ¡Dios nos pidió que cuidemos la naturaleza! 

Orientaciones para el coordinador  

Presentar a los alumnos diferentes clases de publicidades impresas: callejeras, banners, slogan, etc. Mostrar 

ejemplos. Permitir que los alumnos presenten sus ejemplos y bosquejos de publicidades.   

5. Fotosíntesis 

Materiales: 

 1 planta acuática 

 1 embudo 

 1 recipiente más grande que el embudo 

 1 tubo de ensayo 

 3 cucharadas de bicarbonato de sodio 

Procedimiento: 

1. Coloca el embudo al revés en el fondo del recipiente 

2. Llena de agua el recipiente, cuidando que no supere la altura del embudo 

3. Agrega el bicarbonato y mezcla hasta que se disuelva. 

4. Coloca la planta acuática dentro del embudo, debajo del agua. 

5. Llena de agua el tubo de ensayo y, con un movimiento rápido, dalo vuelta y colócalo en el pico del embudo, de 

manera que quede un espacio vacío en el extremo del tubo. 

http://historiadelavida.editorialaces.com/
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6. Debes exponer el recipiente a la luz solar o artificial y esperar entre 10 a 15 minutos. 

Observaciones y conclusiones: 

Ver qué ocurre, qué libera la planta. Compartir las conclusiones con los demás grupos de trabajo. 

Orientaciones para el coordinador  

Previamente realizar el experimento para luego presentar el modelo y estar al tanto de los posibles aciertos y 

errores. Puede buscar en Internet algunos videos o imágenes de experimentos similares. Por ejemplo: 

https://goo.gl/otxUeK  

6. Reutilización de plásticos 

Regador para plantas 

Materiales: 

 1 botella PET de 2 litros 

 1 conector de manguera 

 1 punzón o chincheta 

 1 manguera 

 Cinta aislante 

Procedimiento: 

1. Agujerea la botella en diferentes lugares con el punzón o chincheta. Ten cuidado de no lastimarte. 

2. Conecta la manguera al pico de la botella utilizando el conector de manguera. Si ves que queda floja la 

conexión, asegúrala bien utilizando la cinta aislante. 

3. Conectar la manguera a la canilla y ábrela para que salga agua. 

Imagen 1. El tubo de ensayo invertido ha 
dejado un espacio vacío en su extremo 
superior. 

http://historiadelavida.editorialaces.com/
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4. Traslada el regador a diferentes lugares del jardín. 

 

Orientaciones para el coordinador  

Solicitar con tiempo los materiales. Asegurarse que todos los alumnos puedan realizar la actividad. Construir el 

regador previamente para adquirir experiencia en la hora de proceder al armado. Mostrar previamente los pasos, 

llevar botella sin agujerear, agujereada para ahorrar tiempo y esfuerzo. 

7. Tecnología + Naturaleza 

Herbario ecológico. En el herbario ecológico no se dañan las plantas y tampoco se lo imprime, para no consumir 

hojas de papel, que provienen de la celulosa de los árboles. El coordinador debe aclarar que el herbario ha sido 

preparado en formato digital (presentación de Power Point, Prezi o similar). El objetivo es que cada niño pueda 

preparar su propio herbario y compartirlo con sus compañeros. 

Materiales: 

 Celular o cámara de fotos 

 Computadora 

 Observación en campo de plantas y árboles 

Procedimiento: 

1. Aprende a utilizar la cámara de fotos de tu dispositivo móvil o consigue una cámara digital. 

2. Aprende a reconocer y fotografía en tu salida de campo 5 ejemplares de: 

 Plantas que dan flores (angiosperma). 

 Plantas que no dan flores (angiosperma).  

 Plantas que no tienen ni flores, ni frutos (gimnosperma). Por ejemplo: musgos, helechos, hongos, líquenes. 

3. En la computadora, crea tu herbario ecológico en forma de presentación. Coloca una ficha por página, que 

indique lo siguiente: 

 Imágenes o fotografías de las distintas partes de la planta. Puedes agregarles rótulos a tus imágenes. 

 Nombre común  

 Nombre científico 

 Clasificación (angiosperma o gimnosperma) 

 Fecha de recolección 

 

 

 

Imagen 2. Regador con botella de plástico. 

http://historiadelavida.editorialaces.com/
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Orientaciones para el coordinador  

Solicitar con tiempo los materiales. Asegurarse que todos los alumnos puedan realizar la actividad. Construir un 

herbario ecológico modelo previamente para mostrar a los alumnos como es el producto terminado. 

8. Puesta en común 

Cerrar la jornada con una ronda, donde los alumnos podrán contar qué actividades les gustaron más y por qué.  

Navegar en la página web http://revistahistoriadelavida.com para leer algún artículo relacionado con el tema, 

descargar algún juego, etc. 

Entregar la revista Historia de la Vida a cada alumno como obsequio y desafiarlos a que realicen el experimento para 

luego hacer un regalo para el Día de la Madre. 

Imagen 3. Modelo de ficha del herbario digital. 

http://historiadelavida.editorialaces.com/
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