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1. INTRODUCCIÓN

El mundo vegetal es muy desconocido. Las plantas realizan funciones que casi nadie conoce y que

por eso sitúa a estos seres vivos en un plano muy por debajo del reino animal desde  siempre, solo

baste recordar que ni en la Biblia, cuando Noé mete en el arca una pareja de cada especie de

animal. Se olvidan de las plantas. Pero la verdad es que las plantas tienen una amplia sensibilidad

e incluso podemos decir que son inteligentes, a su manera pero lo son. En nuestro trabajo

realizamos encuestas en los cursos de 6º de EP y en 4º de ESO para ver hasta dónde llega el

conocimiento del mundo vegetal. A través de vídeos realizados en time lapse (el tiempo en las

plantas hay que medirlo en otra escala) , intentamos divulgar todas las actividades sensitivas y

cognitivas de las plantas para ver si se puede cambiar de opinión.

2.  OBJETIVOS / HIPÓTESIS

● El objetivo único  es divulgar la importancia que tienen las plantas y que se les considere como

seres vivos muy organizados, sensibles y con habilidades cognitivas.

● Partimos de la hipótesis de que  hay un gran desconocimiento de las sensibilidades que tienen

las plantas y que podremos cambiar la opinión de las personas si realizamos talleres y charlas

para este fin.

3. METODOLOGÍA

● Realización de vídeos en Time lapse y otros para visualizar el movimiento de las plantas y otras

actividades sensitivas y cognitivas.

● Utilización de vídeos,( para completar los propios), que por no disponer de laboratorio específico

ni materiales adecuados y de alto coste, hemos montado a partir de las conferencias de Stefano

Mancuso

● Creación de una encuesta de conocimiento de las plantas  para pasar a los cursos de 6º EP y 4º

ESO, realización de la conferencia expositiva sobre ellas y de nuevo pase de encuesta a los

mismos cursos.

● Análisis de los datos obtenidos en las encuestas

● Utilización de cámara de fotos Go-pro, cubetas de siembra, semillas y planta de Erodium

cicutarum, semillas para obtener la Mimosa púdica, piñas de coníferas, lentejas, habichuelas,

sistema de iluminación artificial, planta de Dionaea muscipula.



● Ejemplo de Vídeo

● Apps de confección de los vídeos: Movie Maker  y Time-Lapse Tool

4.   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y CONCLUSIONES

Análisis de los datos: 1. En este estudio faltan las gráficas y datos de 4º de ESO por estar todavía

en tratamiento de esos datos. 2. La fiabilidad de las encuestas es bastante buena medida en

detección de incongruencias. Podemos hablar de un 98% de sinceridad. 3. Solo ponemos la gráfica

de un sentido (la vista) por no abundar en grafismos. Pero hicimos el tratamiento de cada

sensibilidad y su comportamiento.

5.- CONCLUSIONES

https://youtu.be/I9kD2HYMa40


El Objetivo que nos propusimos  lo hemos conseguido porque hemos hecho divulgación y

seguiremos en ello a través de charlas en todos los cursos del colegio y ferias de ciencias que

admitan este trabajo.

Nuestra hipótesis se confirma con los datos: hemos conseguido modificar la opinión que sobre las

plantas tenían los alumnos de EP.

En este vídeo mostramos un poco lo que hemos divulgado en las charlas
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