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RESUMEN 

Es difícil encontrar un sistema educativo en donde se trabajen contenidos 

interdisciplinarmente entre diferentes asignaturas, principalmente a la hora de desarrollar 

competencias artísticas, disciplina que se imparte en menos grado en comparación con otras 

asignaturas. El lenguaje científico no es siempre el recurso de lenguaje verbal para describir 

las características de las diferentes ciencias que aparecen en nuestros días, sino que también 

encontramos el uso de la imagen como referente de documentación para el estudio de dichas 

ciencias, véase la ilustración científica y su apogeo en el siglo XVIII. Es por ello por lo que se 

pretende en este Trabajo de Fin de Grado entender qué es la interdisciplinariedad, cómo 

ponerla en práctica elaborando una propuesta didáctica para adquirir competencias artísticas 

aplicándolas con las ciencias naturales e investigar cuál es la situación de la ilustración 

científica y aplicarla como herramienta educativa. 

 

PALABRAS CLAVE 

“Educación Plástica”, “Interdisciplinariedad”, “Ilustración científica”, “Ciencias Naturales” y 

“Competencia Artística”. 

 

ABSTRACT 

It is difficult to find an educational system which includes interdisciplinary content from a 

diverse range of subjects, especially when it comes to developing artistic skills, a discipline 

which in comparison to others is given less importance and taught to a lesser degree. 

Scientific language is not the sole language resource used to describe the content of the 

various types of sciences found now a days, we also observe the use of visual content used as 

a tool to reference and document the study of said sciences. The use and peak of scientific 

illustration in the XVIII century is a testament to this. Hence, the objective of this Final 

Project is to understand and define interdisciplinary studies, seeking to apply this by 

developing a didactic proposal in order to acquire artistic skills that can be applied to the 

natural sciences and finally to investigate where scientific illustration stands and how it can be 

used as a learning tool. 

 

KEY WORDS 

''Interdisciplinary Studies'', “Scientific Illustrations”, “Natural Sciences”, “Artistic Skills” and 

“Visual Education”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las competencias artísticas son y han sido una disciplina poco desarrollada en el 

mundo de la educación. Dicha asignatura se ha infravalorado debido a su futuro en el mundo 

laboral, dando hincapié y envergadura a otros campos de conocimiento. Tanto la educación 

plástica como la musical (ambos pertenecientes a la educación artística) tienen dedicadas 

pocas horas semanales en comparación a sus materias compañeras. El conocimiento en 

asignaturas como lengua o matemáticas siempre estuvieron priorizadas a la hora de enseñar. 

Sin embargo, pocos alumnos que van a las escuelas tienen claro el sentido, la significación, la 

utilidad o incluso el valor de lo que se aprende en estas ramas de aprendizaje y 

mayoritariamente se trabajan de manera aislada e individual, cada asignatura a su hora 

programada. Así lo corrobora el catedrático en didáctica de enseñanzas artísticas Nicolás 

Oriol (2001) en un artículo publicado en el libro La educación artística, clave para el 

desarrollo de la creatividad. Nos menciona la concepción de educación que aún muchos 

sistemas educativos siguen promoviendo: responden a un estilo pedagógico para preparar a 

los alumnos frente a las exigencias que el medio sociocultural y económico demanda. La 

finalidad de esta visión educativa es la adquisición de un conocimiento que permita a los 

jóvenes perseverar y resguardarse en la dura lucha de la vida económica y profesional, en 

otras palabras, el propósito es desarrollar unas competencias emprendedoras para el mundo 

laboral.  

 

En consonancia al contexto mencionado anteriormente, tanto para padres como 

alumnos, aprender suele ser sinónimo de ejecutar, memorizar y contestar con el objetivo de 

adquirir buenas notas y a menudo vemos que dichas calificaciones no reflejan aspectos como 

las habilidades y capacidades desarrolladas a lo largo del curso académico, valores como el 

trabajo en equipo y el esfuerzo, uso de diferentes estrategias para llegar a una amplia variedad 

de respuestas, el espíritu crítico y la reflexión sobre la conectividad de contenidos con otras 

asignaturas. 

 

No obstante, en las últimas décadas, muchos investigadores han tratado de determinar 

la situación de la educación visual mediante el arte; estudiosos en este campo como H. Read 

(1975), E. W. Eisner (1998) o H. Gardner (1994) acentúan el potencial del arte como 

herramienta educativa. Esta concepción del arte unido a una preocupación por el desarrollo 
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completo del ser humano nos lleva defender la educación a través de la pedagogía y de las 

competencias artísticas, específicamente en la educación plástica. 

 

Debido a el contexto educativo de enseñanza-aprendizaje en el cual nos encontramos, 

se propone en este Trabajo de Fin de Grado salir de lo tradicional y elaborar una propuesta 

didáctica de actividades que estén conectadas entre sí. Para ello se ha seleccionado la 

asignatura de ciencias naturales, en concreto el contenido de las plantas, para trabajar 

multidisciplinarmente con competencias y contenidos de educación artística, particularmente 

en plástica, ya que es la asignatura con menos enriquecimiento en las escuelas. Dichas 

actividades están recomendadas para cursos pertenecientes al ciclo superior de educación 

primaria (5to o 6to). Se pretende que mediante este proyecto se vea reflejado la importancia 

de conectar asignaturas, ya que, siguiendo esta metodología, los alumnos podrán adquirir un 

conocimiento diferente a lo han estado acostumbrados a llevar a la práctica. Podrán asimilar 

de manera significativa contenidos de biología a la vez que trabajan educación plástica. Como 

afirma Manzanera (2012), «el arte o la enseñanza de este, entendida de manera holística, no 

sólo desarrolla capacidades estéticas sino también creativas, intuitivas, imaginativas o 

expresivas, además de proporcionar un mayor autoconocimiento y otro modo de 

relacionarnos con el entorno». 

 

Así mismo, se valorará elocuentemente el trabajo realizado en clase como la iniciativa 

y el progreso a la hora de realizar representaciones artísticas y aprender de forma 

interdisciplinar contenidos de ciencias naturales, evadiendo notas numéricas y centrarnos en 

que los alumnos desarrollen capacidades y procesos de aprendizaje, evaluando dichos 

procesos en vez de contenidos. Como hilo conductor para esta propuesta se ha visto 

conveniente introducir la ilustración científica, disciplina con un amplio historial de cultura 

tanto natural como artística.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. La interdisciplinariedad: un enfoque moderno ante un enfoque 

tradicional. 

 

¿Por qué estudiar y trabajar contenidos de ciencias naturales interdisciplinarmente con 

plástica en educación primaria? Desde los primeros modelos educativos hasta la actualidad 

han seguido un mismo patrón a la hora de enseñar diferentes materias y es que, en un horario 

escolar, se asigna una asignatura a cada hora, lo que significa que se aprende homogénea e 

individualmente un tipo de disciplina separada de las otras sin tener un vínculo que les una. 

Pongamos un ejemplo, en la hora que se enseña matemáticas o lenguas lo que se profundiza 

en conocimiento son, por un lado, operaciones numéricas y por el otro lado reglas 

gramaticales. También podemos decir lo mismo de las materias como ciencias sociales, 

inglés, educación física, música, plástica y ciencias naturales en donde se ven contenidos 

inalienables entre las otras ramas de estudio, reflejando así una estrategia de enseñanza y 

aprendizaje “egoísta” e individualista en lo que a contenidos curriculares se refiere. 

 

Pero ¿qué es la interdisciplinariedad? Es una estrategia pedagógica que implica la 

interacción de varias disciplinas, entendida como el diálogo y la colaboración de éstas para 

lograr la meta de un nuevo conocimiento (Van del Linde, 2007). Vemos que esta cualidad 

promueve la conexión y relación entre contenidos curriculares, desarrollándolos conjunta y 

heterogéneamente, traspasando así la frontera de una metodología tradicional entre las 

disciplinas académicas. Esta estrategia (perteneciente a un enfoque moderno), para 

desarrollarla adecuadamente, ha de seguir una serie de características para diferenciarlas del 

enfoque tradicional que se ha seguido en estas últimas décadas. Según Carvajal Escobar 

(2010), para construir un aprendizaje interdisciplinar se ha de determinar una serie de 

competencias, habilidades, prácticas y valores que fomenten la integración disciplinar entre 

asignaturas. La investigación científica de este mismo estudio concluye con los siguientes 

beneficios de incluir la interdisciplinariedad en educación: 

• Genera pensamiento flexible. 

• Desarrolla y mejora habilidades de aprendizaje. 

• Facilita el entendimiento. 

• Mejora habilidades para integrar contextos disímiles y acceder al conocimiento.  
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2.2. Competencia artística y educación plástica: la cultura visual. 

 

Volviendo al tema que nos ocupa sobre el aprendizaje interdisciplinar entre contenidos 

de ciencias naturales con educación plástica, vimos en el apartado anterior las ventajas de 

introducir esta nueva estrategia pedagógica en el ámbito educativo. Ahora bien, en contraste 

con las horas dedicadas al conocimiento de contenidos de ciencias naturales ante las horas 

impartidas de educación plástica vemos un desequilibrio notorio. La causa de este 

inconveniente puede verse reflejado en los mismos horarios escolares y en las evaluaciones en 

boletines de notas. Dado que las competencias artísticas se trabajan a un nivel bajo, se 

pretende que mediante el uso de la estrategia interdisciplinar con ciencias naturales pueda 

perfeccionarse y fomentarse en el sistema educativo.  

 

John Lancaster (1991), profesor y formador de docentes y experto en estudios sobre 

expresión artística, ha hecho una serie de importantes contribuciones en el sector educativo. 

En su libro Las artes en la educación primaria, hace referencia a la educación artística como 

una materia que adquiere el atributo de vincularse bien con otras áreas del currículum ya que 

la expresión artística motiva el trabajo y actúa como iniciador de ideas. Es por este motivo 

que se ha visto conveniente trabajar contenidos de ciencias naturales con educación plástica.  

 

Con tal de organizar una propuesta didáctica para plasmar la interdisciplinariedad, se 

ha investigado sobre la competencia artística y cultural, vinculada con la educación plástica. 

Según Hayes (2014), la expresión cultural y artística debe ser valorada como un elemento 

central en el desarrollo integral de los alumnos, por su aportación en fomentar distintas 

competencias y por el hecho de que crea condiciones esenciales para una participación activa 

en la vida cultural de la sociedad. Antes de redactar las competencias, Hayes menciona una 

serie de objetivos para tener en cuenta a la hora de desarrollar adecuadamente dichas 

competencias: 

• Expresarse a través del lenguaje artístico. 

• Desarrollar el juicio crítico. 

• Compartir las propias opiniones con las de otros. 

• Adquirir un sentido de la identidad a la vez que un respeto por la diversidad. 

• Participar activamente en actividades culturales y artísticas. 

• Desarrollar la creatividad. 
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A continuación, se ven reflejadas las competencias que se pretende trabajar en la 

propuesta didáctica: 

 

Tabla 1 

Competencias artísticas 

 

CONOCIMIENTOS 

 

 

CAPACIDADES 

 

ACTITUDES 

Conocimientos básicos de 

técnicas artísticas 

Creación artística a través de 

técnicas y procedimientos 

Disposición abierta a la diversidad 

de la expresión artística 

Conciencia de la diversidad 

artística 

Habilidad para apreciar y disfrutar 

con el arte 

Deseo de cultivar una capacidad 

estética por medio de la expresión 

artística y el lenguaje visual 

Importancia de los factores 

estéticos y visuales 

Habilidad para relacionar puntos 

de vista y contenidos con otros 

contenidos 

Fuerte sentido de la identidad 

combinado con un respeto por la 

diversidad 

Tomado de Hayes (2014) con reelaboración propia. 

 

Propuestas y conclusiones similares han sido consideradas por otros autores. Es el 

caso de Mirzoeff (2013). Este autor sugiere educar la cultura visual para estudiar la vida que 

nos rodea desde una perspectiva visual en donde absorbemos e interpretamos información. De 

hecho, las competencias artísticas mencionadas anteriormente van estrechamente conectadas 

con la cultura de la imagen y del lenguaje visual y, por otro lado, vinculadas con los 

contenidos de ciencias naturales, en este caso con el tema de las plantas. Mirzoeff (2013) nos 

define el término de cultura visual: «la cultura visual se interesa por los acontecimientos 

visuales en los que el consumidor busca información, el significado o el placer conectados 

con la tecnología visual. Se entiende por tecnología visual cualquier forma de aparato 

diseñado para ser observado o aumentar la visión natural, como la pintura al óleo, la 

fotografía o Internet» La implicación de incluir la cultura visual en la educación plástica 

favorecerá la asimilación de los contenidos en ciencias naturales, llevando a cabo un 

aprendizaje visual en donde los alumnos aprenderán significativamente manipulando la vista 

y su creatividad artística. 
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2.3. El arte infantil: las habilidades perceptivas y las etapas de 

desarrollo. 

 

El arte y su aplicación en educación para los niños no despertó interés en los 

estudiosos e investigadores hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Los programas 

escolares contemplaban el dibujo como un lenguaje necesario para la preparación de los 

profesionales en la industria y aseguraba la educación estética de la sociedad, ya que 

garantizaba la propagación de la belleza y el arte. Estos aspectos determinaron la elaboración 

de un modelo curricular en donde se reflejase dos tipos de dibujo: el técnico, pensado para la 

formación en el campo científico y técnico como el diseño industrial; y el dibujo artístico, 

cuyo objetivo era educar la visión estética en el campo de las bellas artes. 

 

Investigaciones similares fueron estudiadas por Viktor Lowenfeld, quien elaboró un 

trabajo de compilación sobre todo los aspectos descubiertos en el campo del arte infantil. Sus 

aportaciones le hicieron concebir seis etapas de desarrollo del dibujo infantil: estas fases 

marcan la evolución de los saberes artísticos y el desarrollo integral del individuo (Lowenfeld, 

1961). Considerando la importancia de fomentar la educación plástica en el ámbito 

académico, veo apropiado examinar la evolución artística y sus características integrales en 

los niños para ampliar nuestra información a la hora de elaborar la propuesta de actividades. 

Como se ha mencionado en la introducción, las actividades están pensadas para llevarlas a 

cabo en el ciclo superior de educación primaria, alumnos de los cuales pertenecen al margen 

de edad de entre 9 a 12 años (5to o 6to). Lowenfeld nos aproxima a dos clases de períodos: en 

primer lugar, encontramos la etapa del realismo (4ta etapa del desarrollo del dibujo) y en 

segundo lugar la pseudorrealista (5ta etapa).  

 

A continuación, elaboro una tabla explicativa para resumir las particularidades de cada 

etapa, relacionándolas con capacidades o habilidades conceptuales y procedimentales que se 

pretende trabajar con los contenidos interdisciplinares de mi propuesta didáctica: 
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Tabla 2 

Etapas del desarrollo y capacidades conceptuales y procedimentales 

ETAPA DE 

DESARROLLO 

CARACTERÍSTICA DE LA 

ETAPA 

CAPACIDADES CONTEPTUALES Y 

PROCEDIMENTALES 

 REALISMO 

Desaparece el carácter lúdico y 

autoexpresivo 

Desarrollar una manifestación artística 

usando la creatividad y la imaginación 

Experimentación formal: figuras 

proporcionadas y dibujos ricos en 

texturas visuales. 

Trabajar la textura visual junto con la 

percepción de proporción y perspectiva 

Herramienta de comunicación y 

socialización 
Relacionar arte con ciencia 

Introducción a la composición en 

diagonal 

Adaptar una adecuada percepción de los 

espacios 

Color local cede a las tonalidades 

reales 

Manipular los colores y conocer sus 

atributos 

PSEUDOREALISMO 

Aspectos visuales con tendencia al 

realismo Desarrollar la capacidad artística con 

referentes Aspectos hápticos con tendencia a 

lo emocional 

Tomado de Lowenfeld (1961) con reelaboración propia. 

 

El estudio sobre el arte infantil y su aplicación en educación comenzó a ganar más 

aceptación gracias a los descubrimientos a finales del siglo XX sobre el cerebro humano y al 

aprovechamiento de su capacidad. Uno de los hallazgos clave ha consistido en la 

demostración de la lateralización del cerebro. Roger W. Sperry fue el ganador del premio 

Nobel en 1981 por su investigación de la naturaleza dual del cerebro: por un lado, el 

hemisferio izquierdo localiza el pensamiento humano, el lenguaje verbal y el razonamiento 

lógico-analítico; y por el otro lado se encuentra el hemisferio derecho, perteneciente a las 

habilidades visuales y sonoras y a los estados de ánimo como las emociones y los 

sentimientos (Sperry, 1981).  

 

A causa de estos estudios, la educación artística comienza a ser profundizada por los 

investigadores. El dibujo se inicia como una habilidad global que sólo necesita de un conjunto 

limitado de componentes básicos. Del mismo modo que otras habilidades globales como, leer, 

nadar o correr, el dibujar se compone de habilidades parciales que se integran en una 

habilidad total. Es en este punto donde surge Betty Edwards, catedrática de la Universidad 

Estatal de California. Ella realizó una importante contribución a las aplicaciones pedagógicas 

del hemisferio derecho del cerebro mediante el desarrollo del dibujo. Según Edwards (2008) 

en su libro Nuevo aprender a dibujar, para desarrollar plena, total y globalmente las 

capacidades artísticas se requiere de 5 habilidades básicas. Pasamos a describirlas 



Propuesta didáctica interdisciplinar para la adquisición  
de competencias artísticas aplicadas a las ciencias naturales. 

 

12 
 

Isaac Lemuel Cerdá Donoso                                                                                 

resumidamente: 

• Percepción de los contornos: interpretar la imagen visual en imagen gráfica. 

• Percepción de los espacios: representar diferentes dimensiones. 

• Percepción de las relaciones: considerar la proporción y la perspectiva. 

• Percepción de la luz y el color: distinguir las sombras y los atributos del color. 

• Percepción de la totalidad: resultado de poner en práctica las habilidades 

anteriores. 

 

Si anteriormente vinculamos las etapas del desarrollo con las competencias o 

capacidades conceptuales y procedimentales, ahora paso a enlazar las habilidades perceptivas 

con los contenidos específicos de educación plástica y de ciencias naturales: 

 

Tabla 3 

Etapas del desarrollo y capacidades conceptuales y procedimentales 

HABILIDAD PERCEPTIVA 
CONTENIDO DE 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS DE CIENCIAS 

NATURALES 

CONTORNOS Fotografía 
Fisiología y clasificación de las 

plantas 

ESPACIOS 
Técnicas gráficas y de 

estampación 
Hojas y frutas 

RELACIÓN DE PROPORCIÓN 

Y PERSPECTIVA 
Dibujo al natural Hojas y plantas con/sin fruto 

LUZ Y COLOR Color y procesos pictóricos Plantas y flores 

TOTALIDAD 
Historia de la imagen y del arte: 

las vanguardias 
Ilustración científica 

Tomado de Edwards (2008) con reelaboración propia. 

 

Aunque muchas de las actividades que se plantearán en la propuesta didáctica trabajan 

más de un contenido, en esta tabla resume la intencionalidad de desarrollar las habilidades 

perceptivas con la interdisciplina en arte y ciencia, en este caso biología. Además, se pretende 

trabajar la memoria visual (retener una imagen percibida y luego dibujarla) y la imaginación a 

la hora de combinar creativamente formas que los alumnos hayan interiorizado con el 

desarrollo de las actividades. En esta parte se preocupará de trabajar las vanguardias y sus 

estilos artísticos para posteriormente reflejarlos con manifestaciones artísticas de plantas.  
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2.4. La ilustración científica. 

 

¿Arte y ciencia van de la mano? Esta era la siguiente pregunta de por qué trabajar la 

interdisciplinariedad con competencias artísticas pertenecientes a la asignatura de educación 

plástica junto con contenidos de ciencias naturales, en este caso el tema de las plantas. 

Atendiendo a estas consideraciones, la respuesta a la pregunta introductoria de este apartado 

se contesta al investigar y estudiar lo que se conoce como ilustración científica. 

  

Helena García, en su blog educativo para la educación pública de la Escuela de Arte 

de Murcia, nos adentra en la perspectiva global de la ilustración científica y su importancia en 

el ámbito de la biología. Respecto a su definición, ella describe esta disciplina como un tipo 

de dibujo muy detallado cuyo objetivo es transmitir y exteriorizar una información concreta a 

través de una exploración visual de imágenes en varias disciplinas de la ciencia como, 

medicina, biología, entre otras. Esta doctrina en base al dibujo nos ha ayudado en dos 

ámbitos: en primer lugar, para comprender mejor el entorno que nos rodea, así como servirnos 

de fuente y recurso de entendimiento o conocimiento y para aproximarnos al mundo de la 

naturaleza; y en segundo lugar para inspirar a los artistas y darles otros puntos de vista de 

nuestro ambiente. Además, dando énfasis a las ilustraciones de biología y las imágenes, estas 

nos ayudan a comprender con mayor claridad aquello que los textos escritos les es difícil de 

describir y detallar.  

 

No obstante, existe otra herramienta de ilustración que se comenzó a utilizar en el 

siglo XIX: la fotografía. Conforme avanzan las décadas al paso del surgimiento de nuevos 

recursos tecnológicos, cada vez es más frecuente que las fotografías sustituyan a los dibujos. 

Sin embargo, la calidad ilustrativa de la fotografía no se compara con la fuerza del dibujo; la 

fotografía por su parte brinda datos planos y globales, sin interpretación, mostrando con gran 

fidelidad el elemento expuesto, pero otorgando un valor limitado al conocimiento; mientras 

que el dibujo destaca por su análisis y representación detallada y específica de la realidad. 

 

Estudios realizados sobre la historia de la humanidad, revelan que el ser humano 

siempre ha tenido un interés innato en plasmar y reflejar aquello que le rodea (Blanco & 

Gaido, 2013). Así lo demuestra las primeras técnicas pictóricas y las primeras ilustraciones de 

la natura y de la vida gracias al arte rupestre durante la prehistoria; por otro lado, tenemos el 
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arte egipcio y sus ilustraciones con jeroglíficos en donde realizaban preciosas 

representaciones de la vida cotidiana y narraciones artísticas con el objetivo de venerar a sus 

deidades. Ahora bien, ¿cómo ha influenciado la ilustración en el campo de la ciencia? Hay 

que remontarnos al siglo XVIII, apogeo de la historia natural y de la medicina (Olarte & 

Malagón, 2000). A consecuencia de las expediciones realizadas con el objetivo de ampliar el 

conocimiento humano sobre la medicina, vemos contextualizado el siglo XVIII como el inicio 

de la edad de oro de la botánica y de sus ilustradores con la elaboración de plantas exóticas 

descubriéndose a cada momento. En vista de que era necesario describirlas, clasificarlas, 

caracterizarlas y descubrir sus posibles propiedades medicinales, las expediciones en botánica 

aumentaron considerablemente. Los exploradores recorrían todos los rincones del mundo 

estudiando especímenes tanto en espacios naturales con vegetación como en jardines 

botánicos, retratando e inmortalizando cada especie vegetal en un dibujo (Ford, 2003). 

Gracias a este contexto, surge la ilustración científica y la necesidad de dibujar o ilustrar el 

mundo vegetal para posteriormente ser estudiadas y analizadas por expertos en medicina. La 

ilustración científica en botánica consistía en láminas donde se visualizan plantas con sus 

hojas bellamente delineadas y detalles de flores y frutos; no sólo son una imagen que a 

muchos nos parecen especialmente obras pictóricas con una maravillosa armonía artística, 

sino que a menudo son útiles e imprescindibles para la identificación de las especies a 

estudiar. 

 

De acuerdo con el artículo de investigación elaborado por Helena García (2013) sobre 

el panorama general de la ilustración científica, dos autores precedentes de este campo que 

surgieron en la época del Renacimiento y que posteriormente influenciaron en ilustradores del 

siglo XVIII fueron, en primer lugar, Leaonardo Da Vinci (1452 – 1519), amante de la 

naturaleza, la cual observaba con gran curiosidad e interés, entre los dibujos más célebres está 

el Hombre de Vitruvio: estudio de las proporciones del cuerpo humano; y en segundo lugar 

Alberto Durero (1461 – 1528), gran ilustrador y uno de los pocos que dibujaban de memoria. 

Posteriormente, surge el padre de la taxonomía y pionero en nombrar y clasificar por primera 

vez en la historia animales, vegetales y minerales: Carl Linné (1769 – 1859); además 

comienzan a tener renombre otros ilustradores científicos como Charles Plumier (1646 – 

1704) botánico francés quien publicó varios trabajos ilustrados de especies de helechos de las 

Américas, Carl Peter Thunberg (1743 – 1828) explorador, médico, naturalista, y botánico 

sueco quien publicó dos mil nuevas especies de plantas documentadas y Elisabeth Twining 
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(1805 – 1889) quien fue una gran ilustradora botánica inglesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al considerar este análisis sobre la ilustración científica y descubrir que hay un 

vínculo estrecho entre arte y ciencia, podemos llegar a la conclusión de que la ilustración 

científica es artística, por lo que arte y ciencia van de la mano. Sin embargo, tienen sus 

diferencias en lo que a propósito se refiere. Por un lado, la ilustración científica es ciencia ya 

que se condensa en una sola reproducción todas las propiedades propias de la especie a 

ilustrar, y por otro lado es arte por las propiedades pictóricas que posee como el color y el 

trazado del dibujo. Además, los artistas plásticos tienen otorgamiento al uso de la creatividad 

y la imaginación, mientras que los investigadores en algún campo de la ciencia aplican una 

regla científica más objetiva que subjetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Botanical study, Leonardo da Vinci 

(1490).  

Figura 2 

La gran mata de hierba, Alberto Durero 

(1503). 
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2.5. La interdisciplinariedad de las competencias artísticas con ciencias 

naturales. 

 

Hasta el momento hemos analizado qué es la interdisciplinariedad y cómo implica su 

enfoque pedagógico en educación. También hemos considerado las competencias artísticas en 

educación plástica, cómo influye en la sociedad la cultura visual y qué nos dice los estudios 

en psicología cognitiva sobre las habilidades perceptivas y cómo se desarrollan en las etapas 

del dibujo en el arte infantil. Además, realizamos un análisis sobre la ilustración científica y 

su nexo entre dos campos de conocimiento diferentes: las ciencias, en este caso la botánica, 

junto a las artes plásticas.  

 

Llegado a este punto de profundo estudio, cabe plantearse cómo desarrollar la 

interdisciplinariedad con competencias artísticas y contenidos de ciencias naturales. Para ello 

pretendo basarme en diferentes autores o ilustradores como referencia para introducir 

contenidos de naturales, dando máxima atención al tema de las plantas. Dado que la 

ilustración científica nos ha demostrado que ciencia y arte van en conjunto, aprovecharé de 

este recurso para adentrarnos en el mundo de la educación plástica y la botánica. 

 

A continuación, repasaremos los objetivos planteados en este trabajo de investigación 

mientras que se irá explicando su justificación para, posteriormente, trabajarlos en clase 

mediante una propuesta didáctica. 

• Comprender el uso de la imagen en el campo de las ciencias naturales: 

trabajaremos el tema de la fotografía para clasificar tipos de plantas y estudiar su 

estructura y fisiología. 

• Analizar el lenguaje visual de la ilustración científica y sus aplicaciones: 

partiremos de autores como referentes y analizaremos sus obras. Pretendemos educar 

la cultura visual y encontrar una aplicación didáctica tanto con contenidos de naturales 

como de plástica. 

• Apreciar las interpretaciones de la naturaleza llevadas a cabo por los artistas: 

analizaremos las peculiaridades de las ilustraciones mediante el lenguaje artístico. 

Además, los alumnos interiorizarán valores éticos hacia la expresión artística y la 

naturaleza. 

• Revindicar la imagen como lenguaje para el aprendizaje de la enseñanza de 
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ciencias naturales: nos basaremos en la ilustración científica como recurso didáctico 

para trabajar el tema de las plantas. 

• Experimentar la creación artística mediante técnicas y procedimientos: nos 

iniciaremos en el dibujo al natural para mejorar las habilidades perceptivas. También 

trabajaremos el color, procesos pictóricos y técnicas de estampación como la 

monotipia. 

• Relacionar el arte con biología: en las actividades de la propuesta didáctica, 

vincularemos contenidos de educación plástica con ciencias naturales. 

• Entender y trabajar la interdisciplinariedad: se verá reflejado a lo largo de la 

realización de las actividades, vinculando contenidos de arte y botánica. 

 

Conforme al libro Las artes en la educación primaria de Lancaster (1991), dicho autor 

nos recalca que los niños requieren experimentar con las artes plásticas y reflexionar sobre su 

uso en otros aspectos, cual cosa pretendo realizar con la interdisciplinariedad. También nos 

recuerda sobre cuál ha de ser el ambiente en el aula a la hora de comenzar con educación 

plástica: las aulas son una parte considerable de las vidas de los alumnos ya que pasan 

bastante tiempo en ellas. Hemos de adaptar la clase a un taller de aprendizaje en donde los 

alumnos vivan, trabajen, jueguen y estudien; y donde les sea posible sentirse relajados y 

felices, así como conocer períodos de trabajo concentrado y serio. Considerando estos 

aspectos, pienso que para desarrollar las actividades con el grupo-clase, es necesario habituar 

el aula a un ambiente de estímulo, entusiasmo y motivación, en donde se refleje un 

aprendizaje significativo y constructivista. Así mismo, veo necesario desarrollar dicho modelo 

constructivista en el proceso de enseñanza-aprendizaje, llevando a cabo actividades 

significativas, lúdicas y motivadoras, en donde el protagonista de la educación pase a ser el 

alumno y sea él quien construya el edificio mental de la adquisición de conocimientos; 

mientras que el maestro pase a un segundo plano, como guía del aprendizaje y transmisor de 

ideas. De acuerdo con esta perspectiva pedagógica, podemos condensar lo dicho 

anteriormente matizando, en primer lugar, con el pensamiento de Ausubel (1976): «los 

aprendizajes deben ser funcionales (que sirvan para algo) y significativos (estar basados en 

la comprensión)»; y en segundo lugar con Piaget (1976): «el niño no almacena 

conocimientos, sino que los construye mediante la interacción con los objetos adyacentes». 
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3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos, mencionados con anterioridad, pensados para elaborar esta propuesta 

didáctica y llevar a cabo un aprendizaje multidireccional y significativo en el ámbito de la 

educación primaria son los siguientes: 

 

• Comprender el uso de la imagen en el campo de las ciencias naturales. 

• Analizar el lenguaje visual de la ilustración científica y sus aplicaciones. 

• Apreciar las interpretaciones de la naturaleza llevadas a cabo por los artistas: la 

ilustración científica. 

• Revindicar la imagen como lenguaje para el aprendizaje de la enseñanza de ciencias 

naturales. 

• Experimentar la creación artística mediante técnicas y procedimientos. 

• Relacionar el arte con biología. 

• Entender y trabajar la interdisciplinariedad. 
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4. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para la elaboración de este trabajo es la búsqueda de autores 

que hayan investigado sobre la interdisciplinariedad y su didáctica en el ámbito académico. 

Por otro lado, se ha indagado sobre la ilustración científica y su dicotomía no solo en las 

ciencias naturales sino también en las ciencias artísticas, cuyo objetivo es encontrar un nexo 

para trabajar los contenidos planteados en educación artística junto con botánica (ciencias 

naturales). Gracias a esta disciplina ilustrativa, aprovecharemos para estudiar la historia de la 

ilustración científica y sus aplicaciones didácticas en educación primaria. Se ha investigado en 

diferentes publicaciones y webs educativas sobre la definición de esta disciplina y la 

importancia del dibujo en biología, concretamente en botánica, ya que nuestra propuesta de 

actividad se centrará en el contenido de las plantas. También relacionaremos el uso de la 

imagen con la cultura visual para educar la visión de los artistas en los alumnos junto con las 

competencias artísticas que se plantean desarrolla, así continuaremos con una metodología o 

estrategia educativa en donde resalte el enfoque moderno: la interdisciplinariedad. 

 

Al mismo tiempo, se ha examinado diferentes artículos de revistas electrónicas sobre 

la situación de las artes plásticas en el ámbito educativo y cómo influye en el desarrollo 

cognitivo, véase por ejemplo los estudios de las inteligencias múltiples y el progreso en el 

sistema educativo de la educación artística a través de las habilidades perceptivas y de las 

etapas del desarrollo del dibujo en los niños. 

 

Así mismo, se ha visto conveniente relacionar autores que preceden dichas artes 

plásticas tanto a nivel artístico como en el ámbito de ciencia natural, específicamente autores 

que dedicaron su vida a realizar expediciones en el área del estudio de la botánica. Además, 

hallamos información sobre la evolución de la ilustración científica desde sus inicios y el 

impacto que ha tenido en el arte. Del mismo modo que estudiaremos la ilustración científica 

en la historia de la humanidad, realizaremos un repertorio de obras artísticas en las que 

aparezcan las especies de plantas como objeto de estudio. 

 

Dado que esta investigación supone una elaboración de propuestas de actividades 

didácticas para trabajar contenidos de ciencias naturales interdisciplinarmente con contenidos 

de ciencias artísticas, definiremos los contenidos curriculares de ambos bloques, descritos en 
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el Real Decreto 32/2014 de 18 de julio, por el cual se establece el currículo de educación 

primaria en las Islas Baleares (BOIB núm. 97 de 19 de julio de 2014): 

• Educación artística: 

o Familiarización con la realización de fotografías. 

o Realización de fotografías con diferentes enfoques y tipos de planos. 

o Búsqueda de posibilidades del color (contrastes, variaciones y combinaciones) 

mezclando diversas clases de pintura y apreciando los resultados sobre 

diferentes soportes. 

o Aplicación de colores (complementarios, opuestos y tonalidades) de forma 

intencionada). 

o Manipulación de materiales para concretar su adecuación al contenido por el 

cual se proponen y la aplicación en las representaciones plásticas. 

o Clasificación de texturas y tonalidades. 

• Ciencias naturales: 

o Estructura y fisiología de las plantas.  

o Diferenciación de las partes de las plantas y sus funciones. 

o Tipos de plantas según las diferencias o las similitudes. 

 

En relación con estos contenidos, se pretende trabajarlos didácticamente con la 

elaboración de un proyecto: estrategia de enseñanza que combina la indagación y la 

experimentación con la búsqueda y consulta de documentación. El fundamento de dicha 

metodología de enseñanza se ha encontrado en el libro Didáctica de las ciencias naturales en 

Educación Primaria, publicado por Universidad Internacional de La Rioja. El diseño 

utilizado permitirá realizar un análisis comprensivo de las competencias culturales y artísticas 

que se irán desarrollando a lo largo de las actividades planteadas que consolidarán los 

contenidos anteriormente planteados. 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Realizaremos un proyecto de clase en donde se trabajarán contenidos de ciencias 

naturales interdisciplinarmente con contenidos de educación artística. Para ello he visto 

conveniente el tema de las plantas. Recordando la idea de Lancaster (1991) sobre ambientar el 

entorno de aprendizaje, nos pondremos en el papel de investigadores científicos y a la vez 

seremos unos grandes artistas, así que para nuestras clases llevaremos unas batas blancas 

como si fuéramos expertos en botánica. Ambientaremos las paredes del aula con diferentes 

ilustraciones científicas de plantas y de pintores relevantes. Por otro lado, llevaremos a cabo 

dos carpetas de aprendizaje que nos servirán como instrumento de evaluación: una será de 

cada grupo cooperativo llamada “cuaderno de investigación botánica”; en este cuaderno se 

reflejarán todas las actividades y la teoría que se lleven a cabo de forma grupal. Y en segundo 

lugar y de manera individual cada alumno tendrá el “álbum de botánica” en donde se añadirán 

todas las representaciones pictóricas de cada alumno. 

 

Se pretende que cada carpeta o cuaderno sea elaborado no como cualquier cuaderno o 

álbum, sino como un diario de aquellos que nos recuerden a los exploradores que realizaban 

expediciones e investigaciones en biología, por lo que se decorará cada carpeta de forma que 

tenga aspecto de investigadores y expertos en botánica e ilustradores científicos: 

• Cuaderno de investigación botánica: en esta carpeta de aprendizaje se añadirán las 

fotos que se realicen como actividad grupal y se apuntará la teoría explicada en clase. 

• Álbum de botánica: en esta carpeta de aprendizaje individual, cada alumno añadirá 

sus obras artísticas y algún apunte teórico. Será un bloc de dibujo de tamaño A3. En 

dicho álbum se verá reflejado las siguientes representaciones: 

o Foto de alguna especie de planta. 

o Ilustración científica de la misma especie realizada por algún artista. 

o Información breve de la planta. 

o Dibujo de la especie. 

o Monotipia de la especie. 

o Representación propia de la especie. 
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5.1. Actividad nº1. 

 

 BIOLOGÍA PLÁSTICA 

CONTENIDO 

ESPECÍFICO 
Plantas y flores. 

• Representaciones artísticas: 

ilustraciones científicas. 

• Historia de la imagen y del arte. 

CONTENIDO 

CURRICULAR 

Tipos de plantas según las diferencias o 

las similitudes. 

Manipulación de materiales para concretar su 

adecuación al contenido por el cual se 

proponen y la aplicación en las 

representaciones plásticas. 

OBJETIVOS 
• Introducir la ilustración científica. 

• Conocer artistas relacionados con la botánica. 

MATERIAL 
• Fotografías de ilustraciones científicas de botánica. 

• Pizarra digital (si no funciona o no hay, imprimir las fotos). 

 

Visualizaremos un repertorio de ilustraciones y de diferentes autores1. 

Reflexionaremos sobre el uso de estas en la época que se elaboraron. De esta manera 

comenzaremos a introducirnos en mundo de la botánica y de las artes plásticas mediante 

referentes artísticos. Comentaremos las características de estas representaciones y de la 

utilidad en esa época y en la actualidad 

 

5.2. Actividad nº2. 

 
 BIOLOGÍA PLÁSTICA 

CONTENIDO 

ESPECÍFICO 
Las plantas. 

• Fotografía e imagen. 

• Dibujo al natural. 

CONTENIDO 

CURRICULAR 

Tipos de plantas según las diferencias o 

las similitudes. 

• Familiarización con la realización de 

fotografías. 

• Realización de fotografías con 

diferentes enfoques y tipos de 

planos. 

• Manipulación de materiales para 

concretar su adecuación al contenido 

por el cual se proponen y la 

aplicación en las representaciones 

plásticas. 

OBJETIVOS 

• Utilizar la fotografía como recurso didáctico. 

• Dibujar al natural diferentes variedades de plantas. 

• Proyectar la realidad mediante el dibujo al natural. 

MATERIAL 

• Dispositivo móvil o cámara para sacar fotos. 

• Folios en blanco. 

• Base rígida para sujetar el folio a la hora de dibujar. 

• Lápices de colores. 

• Goma y lápiz grafito. 

                                                 
1 Las ilustraciones se encuentran en el apartado uno de anexos: ilustración científica. 
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Para esta actividad, sacaremos fotos a toda la vegetación que encontremos tanto en el 

huerto de la escuela (si tiene) o a los alrededores del centro. También realizaremos una 

búsqueda de fotos en Internet sobre plantas, así trabajaremos el uso de las TIC. En el caso de 

que sea difícil la realización de fotos y extraer variedad de vegetación para poder clasificar las 

plantas en actividades posteriores, se realizará una salida o excursión a algún parque o zona 

verde para poder desarrollar las actividades con éxito. Luego de sacar las fotos las 

imprimiremos y cada grupo tendrá su repertorio y colección de fotos de botánica que 

posteriormente tendrán en su cuaderno de investigación botánica.  

 

Aprovecharemos también para trabajar el dibujo al natural. Cada alumno, con su 

material de dibujo, comenzará a dibujar los tipos de vegetación que más le guste. Buscará la 

mejor perspectiva visual de dicha planta y comenzará a dibujar lo que ve en un folio. 

Recalcaremos que hemos de meternos en el papel de los ilustradores botánicos de la 

antigüedad, por lo que han de documentar detalladamente lo que vayan a dibujar. Si no da 

tiempo a que cada alumno acabe su dibujo, puede llevárselo a casa para acabarlo. 

 

5.3. Actividad nº3. 

 
 BIOLOGÍA PLÁSTICA 

CONTENIDO 

ESPECÍFICO 

Clasificación de las plantas según su 

tallo: árboles, arbustos y hierba. 
Fotografía e imagen. 

CONTENIDO 

CURRICULAR 

Tipos de plantas según las diferencias o 

las similitudes. 

• Familiarización con la realización de 

fotografías. 

• Realización de fotografías con 

diferentes enfoques y tipos de 

planos. 

• Manipulación de materiales para 

concretar su adecuación al contenido 

por el cual se proponen y la 

aplicación en las representaciones 

plásticas. 

OBJETIVOS 

• Clasificar las plantas mediante las fotos. 

• Describir las diferencias y similitudes en las plantas mediante las fotos. 

• Utilizar la fotografía como recurso didáctico. 

• Reflexionar sobre las diferencias entre el uso de las ilustraciones científicas y la 

fotografía. 

MATERIAL 

• Fotografías sacadas en la primera actividad. 

• Dibujos. 

• Material para escribir. 

• Pegamento. 
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Para esta actividad, cada grupo cooperativo tendrá sus fotos y dibujos y las clasificará 

sin ningún criterio previo por el maestro, mas bien, cada grupo elegirá su criterio. 

Posteriormente, entre toda la clase, intentaremos adivinar, de cada grupo, el criterio que han 

elegido para clasificar sus fotos. De esta forma queremos que los mismos alumnos encuentren 

de forma significativa y heurística una manera de clasificar el tipo de vegetación que tenemos 

en nuestro entorno. Luego de las clasificaciones, intentaremos guiar a los alumnos para que 

encuentren una relación entre los tipos de plantas según su tallo: árboles, arbustos y hierba. 

Estas clasificaciones las añadiremos en el cuaderno de investigación botánica. 

 

Finalmente reflexionaremos sobre el uso de las ilustraciones científicas en botánica y 

la fotografía: diferencias de época para el estudio de las plantas, ventajas y desventajas de la 

fotografía en comparación a la ilustración científica, extracción de información detallada o 

general en ambos recursos de documentación, etc. Dichas diferencias las extraerán de forma 

grupal como trabajo cooperativo y posteriormente pondremos en común las ideas extraídas 

con toda la clase. Las conclusiones se añadirán al cuaderno de investigación botánica. A 

continuación, el maestro puede dirigir una sesión magistral para dejar claro los tipos de 

plantas que puede haber, clasificándolas2 con el criterio según el tallo de estas: 

• Árboles (pino, encina):  

o Tallo grueso y duro llamado tronco 

o Ramas situadas a una cierta altura del suelo.  

o Plantas de mayor grosor. 

• Arbustos (estepa, romero):  

o Tiene uno o más tallos duros  

o Ramas muy cercanas al suelo. 

o Plantas de grosor medio. 

• Hierba (laurel, albahaca): 

o Tallo verde, delgado y flexible. 

o Sin ramas. 

o Plantas de grosor pequeño. 

 

 

                                                 
2 Teoría extraída de: Coneixement del medi de 3r de primària (2012). Primer trimestre. Ed. Santillana. Illes 

Balears 
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5.4. Actividad nº4. 

 
 BIOLOGÍA PLÁSTICA 

CONTENIDO 

ESPECÍFICO 
Plantas con flores y sin flores. Fotografía e imagen. 

CONTENIDO 

CURRICULAR 

Tipos de plantas según las diferencias o 

las similitudes. 

• Familiarización con la realización de 

fotografías. 

• Manipulación de materiales para 

concretar su adecuación al contenido 

por el cual se proponen y la 

aplicación en las representaciones 

plásticas. 

OBJETIVOS 

• Comparar tipos de fotografías. 

• Diferenciar las partes de la planta y sus funciones. 

• Observar y comprender la importancia del color en la fotografía para conocer 

las plantas y las flores. 

• Utilizar la fotografía como recurso didáctico. 

MATERIAL 

• Ilustraciones. 

• Fotografías y dibujos. 

• Teoría. 

 

Con las fotos y dibujos que tengamos de la actividad anterior y siguiendo la misma 

dinámica de enseñanza significativa, clasificaremos las plantas según su obtención de flores. 

Debatiremos sobre la función de las flores y si todas las plantas necesariamente han de 

tenerlas: cada grupo cooperativo apuntará en un folio la función de las flores y las pondremos 

en común delante de toda la clase. También podemos añadir las diversas ilustraciones 

científicas para poder clasificar las plantas. Finalmente se añadirán las conclusiones correctas 

en el cuaderno de investigación botánica. 

 

Por otro lado, el maestro llevará a cabo una sesión magistral en donde, con las 

clasificaciones realizadas de las plantas realizadas en las actividades anteriores, se explicará 

las principales divisiones de las plantas. Además, partiendo de la idea sobre la función de las 

flores y si todas las plantas necesariamente han de tenerlas, el maestro hará una explicación 

magistral sobre la reproducción de las plantas para así consolidar los contenidos adquiridos.  

A continuación, se puede analizar las clasificaciones de las plantas de forma esquemática: 

1. Plantas criptógamas: plantas sin flores (musgo, helechos, algas). 

2. Plantas fanerógamas: plantas con flores. 

a. Gimnospermas: no forman fruto (pino, abeto). 

b. Angiospermas: forman fruto. 
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i. Monocotiledóneas: nervadura de la hoja siempre paralela (cereales). 

ii. Dicotiledóneas: hojas con formas muy variadas (flores típicas). 

 

Ahora veremos la explicación teórica sobre la reproducción de las plantas y los 

órganos que llevan a cabo este fenómeno natural:                                    

1. Tipos de reproducción de las plantas3: 

a. Asexual: una parte de la planta se separa de la planta principal, desarrollando 

plantas más pequeñas y nuevas (tubérculos, musgo). 

b. Sexual: las plantas disponen de gametofitos femeninos y masculinos que se 

unen para formar una nueva planta. 

 

 

 

 

 

2. Órganos de una planta que llevan a cabo la reproducción sexual4: 

a. Flor: 

i. Cáliz: formado por los sépalos que protegen la flor. 

ii. Corola: conjunto de pétalos: atraen animales en busca de néctar. 

iii. Estambres: contiene los gametofitos masculinos (granos de polen). 

iv. Pistilo: contiene los gametofitos femeninos (óvulos). 

 

 

                                                 
3 Teoría e imágenes extraídas de: Coneixement del medi de 3r de primària (2012). Primer trimestre. Ed. Anaya. 

Illes Balears. 

4 Teoría e imágenes extraídas de: Ciències de la natura de 5è de primària (2014). Ed. Anaya. Illes Balears. 
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b. Semilla y fruto: el pistilo que ha recibido el polen cambia de aspecto y se 

transforma en un fruto, donde en su interior se forman las semillas. 

                                   

 

 

 

 

 

 

5.5. Actividad nº5. 

 

 BIOLOGÍA PLÁSTICA 

CONTENIDO 

ESPECÍFICO 

• Estructura y fisiología: raíz, 

tallo y hoja. 

• Nutrición de las plantas. 

Fotografía e imagen. 

CONTENIDO 

CURRICULAR 

• Estructura y fisiología de las 

plantas.  

• Diferenciación de las partes de 

las plantas y sus funciones. 

• Familiarización con la realización de 

fotografías. 

• Manipulación de materiales para 

concretar su adecuación al contenido 

por el cual se proponen y la 

aplicación en las representaciones 

plásticas. 

OBJETIVOS 
• Diferenciar la estructura de una planta. 

• Utilizar la fotografía como recurso didáctico. 

MATERIAL 

• Ilustraciones. 

• Fotografías y dibujos. 

• Teoría. 

 

Como actividad de continuación al contenido de la fotografía y la imagen y siguiendo 

la misma dinámica de enseñanza significativa, aprovecharemos para conocer la fisiología de 

una planta e identificar la estructura que siguen: raíz, tallo y hoja. También podemos 

ayudarnos de las diversas ilustraciones científicas para poder hallar la fisiología de la planta. 

En clase conjunta comentaríamos qué otras estructuras encontramos en común en todas las 

fotos y que tienen todas las plantas. También, el maestro intentará guiar al grupo-clase para 

introducir el contenido de la nutrición de las plantas y qué función cumple en este aspecto 

cada órgano de la fisiología de una planta. Posteriormente las identificamos en las fotos y, en 

grupos cooperativos, cada equipo pensará qué función tienen cada parte y sus características. 

Las escribirá en un papel y las expondrá delante de la clase. Finalmente, entre todos y con la 
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guía del maestro, llegaremos a una conclusión. Esta conclusión la añadirán en el cuaderno de 

investigación botánica. 

 

Además, el maestro llevará a cabo una sesión magistral en donde se explicará las 

principales partes que componen las plantas y sus funciones5. A continuación, se puede 

analizar dicha clasificación forma esquemática: 

• Fisiología de una planta: 

o Raíz: sujeta la planta al terreno y absorbe el agua y los minerales. 

o Tallo: mantiene la planta recta y transporta en su interior agua y minerales. 

o Hojas: fabrican el alimento de la planta mediante la fotosíntesis. 

• Nutrición de las plantas (nutrición autótrofa): 

o Fabrican nutrientes: 

▪ Absorción de sustancias: agua y 

minerales del suelo transformándola 

en savia bruta o ascendente. También 

absorben dióxido de carbono del aire 

por las estomas.  

▪ Fotosíntesis: proceso químico que 

permite, gracias a la energía de la luz, 

transformar un sustrato inorgánico en 

materia orgánica rica en energía. 

o Respiración para emplear nutrientes: absorben oxígeno para transformar los 

hidratos de carbono, consiguiendo energía y generando dióxido de carbono 

como residuo. 

o Expulsan residuos:  

▪ Expulsión del oxígeno producido por la fotosíntesis. 

▪ Expulsión del dióxido de carbono resultante de la respiración. 

▪ Expulsión del exceso de agua en forma de vapor. 

 

 

 

                                                 
5 Teoría e imágenes extraídas de: Coneixement del medi de 4t de primària (2012). Primer trimestre. Ed. Anaya. 

Illes Balears. 
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5.6. Actividad nº6. 

 
 BIOLOGÍA  PLÁS TICA 

CONTENIDO 

ESPECÍFICO 

• Tipos de hojas. 

• Tipos de flores. 
Dibujo al natural.  

CONTENIDO 

CURRICULAR 

• Estructura y fisiología de las 

plantas.  

• Diferenciación de las partes de 

las plantas y sus funciones. 

• Búsqueda de posibilidades del color 

(contrastes, variaciones y 

combinaciones) mezclando diversas 

clases de pintura y apreciando los 

resultados sobre diferentes soportes. 

• Manipulación de materiales para 

concretar su adecuación al contenido 

por el cual se proponen y la 

aplicación en las representaciones 

plásticas. 

OBJETIVOS 

• Distinguir diferencias en las hojas y flores de las plantas. 

• Proyectar la realidad mediante el dibujo al natural. 

• Clasificar tipos de hojas. 

MATERIAL 

• Bloc de dibujo. 

• Lápices de colores. 

• Goma y lápiz de grafito. 

 

En esta actividad, compararemos los tipos de hojas y flores que tienen las diversas 

plantas. Para ello saldremos a un área de vegetación (sea un huerto si la escuela tiene, un 

parque o el mismo patio si hay vegetación variada) para visualizar las hojas que tienen las 

plantas. Cada grupo cooperativo, recopilará una serie de hojas y flores que encuentren y las 

guardarán en algún cuaderno para que se conserven. Aprovecharemos también para trabajar el 

dibujo al natural. Cada alumno, con su material de dibujo, comenzará a dibujar diferentes 

tipos de hojas y de flores. Buscará la mejor perspectiva visual y comenzará a dibujar lo que ve 

en un folio. Recalcaremos que hemos de meternos en el papel de los ilustradores botánicos de 

la antigüedad, por lo que han de documentar detalladamente lo que vayan a dibujar. Si no da 

tiempo a que cada alumno acabe su dibujo, puede llevárselo a casa para acabarlo. 

 

Después de dibujar diferentes tipos de hojas y flores que el alumno haya encontrado, 

en clase, junto con los dibujos y las hojas encontradas que guardaron en el cuaderno, 

realizaremos una clasificación heurística de tipos de flores y hojas que puede haber en la 

naturaleza. Por grupos, catalogarán las hojas y las flores según su propio criterio; 

posteriormente pondremos en común con toda la clase cómo podemos concluir con dichas 

clasificaciones. 
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A continuación, se puede observar un criterio de clasificación de las hojas a partir de 

los bordes y de la forma del limbo6: 

 

5.7. Actividad nº7. 

 
 BIOLOGÍA PLÁSTICA 

CONTENIDO 

ESPECÍFICO 

• Tipos de hojas. 

• Tipos de flores. 

• Tipos de fruto. 

• Técnicas gráficas y de estampación: 

la monotipia. 

• Color. 

• Técnicas acuosas. 

CONTENIDO 

CURRICULAR 

• Estructura y fisiología de las 

plantas.  

• Diferenciación de las partes de 

las plantas y sus funciones. 

• Búsqueda de posibilidades del color 

(contrastes, variaciones y 

combinaciones) mezclando diversas 

clases de pintura y apreciando los 

resultados sobre diferentes soportes. 

• Aplicación de colores 

(complementarios, opuestos y 

tonalidades) de forma intencionada. 

• Clasificación de texturas y 

tonalidades. 

OBJETIVOS 

• Introducir el círculo cromático. 

• Experimentar con los tipos de colores: primarios, secundarios y 

complementarios. 

• Experimentar con los atributos de los colores: matiz, valor y saturación. 

• Representar hojas, flores y frutas con la estampación. 

MATERIAL 

• Témperas y acuarelas. 

• Pinceles. 

• Bloc de dibujo. 

• Vasos y platos de plástico para las mezclas. 

• Papel de cocina o trapo para limpiar los pinceles. 

                                                 
6 Imagen extraída de: Coneixement del medi de 4t de primària (2012). Primer trimestre. Ed. Anaya. Illes 

Balears. 
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Para adentrarnos en el mundo de los colores, explicaremos el círculo cromático. 

También explicaremos cómo intensificar o rebajar los colores mediante sus atributos, jugando 

con la mezcla de colores y descubriendo combinaciones. Posteriormente nos introduciremos 

en la estampación. Para ello, cada grupo ha de traer diferentes tipos de hojas, flores, frutas y 

verduras. Se elaborará los colores adecuados y aproximados de cada elemento a estampar y se 

pintará para luego imprimir el color y la textura en el bloc de dibujo. Para realizar esta 

actividad, el maestro dirigirá una sesión magistral para explicar qué es la estampación y como 

hacer uso del círculo cromático y de los atributos de los colores. A continuación, se añade 

dicha teoría (Pawlik, 1996): 

• El círculo cromático: 

o Tipos de colores: 

▪ Primarios: colores puros (azul, amarillo y rojo).  

▪ Secundarios: formados a partir de la mezcla de dos 

primarios en la misma proporción (naranja, violeta y 

verde).  

▪ Terciarios: formados por la mezcla de un primario y un 

secundario (amarillo-naranja, rojo-naranja, rojo-violeta, 

azul-violeta, azul-verde y amarillo-verde).  

▪ Análogos: colores que reflejan ondas de luz similares 

(azul, azul-verde y verde).  

▪ Complementarios: colores que se encuentran 

diametralmente opuestos al círculo cromático (amarillo 

y violeta).  

▪ Cálidos y fríos: los fríos van del verde al violeta y los 

cálidos del amarillo al rojo. 

▪ Marrones o tierra: mezcla de dos colores 

complementarios en la misma proporción.  

o Atributos del color: 

▪ Matiz: grado de luminosidad. Se obtiene mezclándolo entre colores del 

círculo cromático. 

▪ Valor: grado de claridad. Se obtiene mezclándolo con blanco o negro. 

▪ Saturación: grado de intensidad. Se obtiene mezclándolo con un matiz 

complementario. 
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5.8. Actividad nº8. 

 

 BIOLOGÍA PLÁSTICA 

CONTENIDO 

ESPECÍFICO 
Tipos de plantas 

• Color 

• Procesos pictóricos 

CONTENIDO 

CURRICULAR 

• Diferenciación de las partes de 

las plantas y sus funciones. 

• Tipos de plantas según las 

diferencias o las similitudes. 

• Búsqueda de posibilidades del color 

(contrastes, variaciones y 

combinaciones) mezclando diversas 

clases de pintura y apreciando los 

resultados sobre diferentes soportes. 

• Aplicación de colores 

(complementarios, opuestos y 

tonalidades) de forma intencionada. 

• Clasificación de texturas y 

tonalidades. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

• Desarrollar las habilidades perspectivas del dibujo 

• Experimentar con los colores 

• Mejorar las técnicas de dibujo y pintura 

MATERIAL • Ilustraciones y dibujos. 

 

Compararemos las ilustraciones científicas de los artistas y los dibujos realizados que 

tenemos hasta el momento. Compararemos las diferencias y reflexionaremos sobre los 

aspectos artísticos que faltan en los dibujos. El maestro ha de tener en cuenta las diferentes 

habilidades perceptivas: contornos, relación y proporción, luz y sombra. Para poner en 

práctica estas habilidades, realizaremos nuevas versiones de los dibujos realizados mediante 

el uso de colores y diferentes procesos pictóricos. Como ya sabemos las diferentes 

clasificaciones de las plantas, cada alumno elegirá, de cada técnica, los siguientes procesos 

pictóricos para dibujar y pintar los tipos de plantas: 

• Técnicas secas: carboncillo, lápices de colores, colores pasteles y ceras. 

• Técnicas acuosas: témpera y acuarela. 
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5.9. Actividad nº9. 

 

 BIOLOGÍA PLÁSTICA 

CONTENIDO 

ESPECÍFICO 

• Plantas y flores 

• Hojas y frutas 

• Historia de la imagen y del arte: las 

vanguardias. 

• Color y procesos pictóricos. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

• Manifestar la habilidad perceptiva de la totalidad mediante una creación propia. 

• Coger como referente artístico el arte de las vanguardias. 

• Jugar con la imaginación y la creatividad. 

MATERIAL • Material que el alumno vea conveniente. 

 

Hasta este punto, los alumnos ya habrán ido adquiriendo las habilidades perceptivas y 

las competencias artísticas que hemos estado trabajando con las actividades propuestas, por 

ese motivo no se consideran los objetivos curriculares en la tabla ya que esta última actividad 

consolida todos aquellos contenidos curriculares que se han ido desarrollando a lo largo de 

esta propuesta didáctica.   

 

Para la realización de este ejercicio, los alumnos tendrán que huir de los esquemas del 

dibujo naturalista mediante el aprendizaje de nuevos estilos artísticos: las vanguardias. Luego 

de una sesión dedicada a la explicación de las vanguardias, sus estilos pictóricos y la 

visualización de referentes artísticos, los alumnos elegirán su procedimiento favorito y lo 

llevarán a la práctica dibujando y pintando cada planta que se ha ido trabajando a lo largo de 

las actividades. De esta forma los alumnos tendrán una representación propia de una especia 

vegetal que añadirán a su álbum de botánica. A continuación, se expone la teoría sobre las 

vanguardias y los estilos más representativos de la época (Triadó, Pendás y Triadó, 2011) 

junto con sus manifestaciones artísticas (que se podrán visualizar en el apartado dos de 

anexos: vanguardias). 

• Vanguardias: movimiento artístico surgido a principios del s.XX que buscaba la 

innovación en sus manifestaciones y obras artísticas. 

o Fauvismo: uso de colores que rompen la tradicional asociación con el objeto a 

representar. 

o Cubismo: fragmentación geométrica del espacio. 

o Dadaísmo: representaciones ilógicas y absurdas. 

o Surrealismo: mundo imaginario e irracional. 

o Abstracción: harmonía entre formas geométricas puras y los colores. 
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6. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha analizado la situación curricular de la educación plástica en 

relación con las competencias artísticas en el contexto educativo de educación primaria y 

hemos podido observar que dichas competencias tienen una insuficiente o limitada aplicación 

didáctica en comparación con otros contenidos curriculares. Por otro lado, se ha examinado la 

disposición del sistema pedagógico ante el dilema comentado anteriormente y llegado a una 

conclusión en donde dicho sistema se ve influenciado por fomentar las competencias 

emprendedoras y laborales y conseguir que los estudiantes puedan centrarse en adquirir 

conocimientos para así ponerlos en práctica en el mundo laboral dominado por una sociedad 

económica y consumista. Además, la mentalidad de los padres hacia sus hijos continúa siendo 

enfocada hacia la adquisición de notas y no tanto de habilidades o estrategias de aprendizaje. 

 

Debido a esta situación, el presente estudio fue diseñado para realizar una 

investigación sobre el potencial de la educación plástica como recurso didáctico. Gracias a 

este estudio se amplia nuestro conocimiento sobre las ventajas de desarrollar competencias 

artísticas mediante la interdisciplinariedad con otros contenidos curriculares, en nuestro caso 

aplicado a las ciencias naturales. Este estudio ha sido de alguna manera para mejorar nuestra 

comprensión respecto a cambiar la perspectiva hacia la educación del arte y discernir sobre su 

aplicación didáctica en las aulas.  

 

Para respaldar este estudio pudimos analizar sobre la etimología de 

interdisciplinariedad y cómo llevarla a cabo en el ámbito pedagógico; desarrollar esta 

estrategia educativa infiere con las ventajas de generar pensamiento flexible, desarrollar y 

mejorar habilidades de aprendizaje, facilitar el entendimiento en las aulas y mejorar 

habilidades para integrar contenidos de diferentes conocimientos. Así mismo, consideramos 

cuáles deberían de ser las competencias artísticas para elaborar una propuesta didáctica 

interdisciplinar acorde con la adquisición de dichas competencias, recurriendo al análisis de la 

imagen, a la cultura visual, al desarrollo las habilidades perceptivas y a la ilustración 

científica. Finalmente, para unificar la teoría examinada y llevarla a la práctica, he 

confeccionado una propuesta didáctica con actividades que tienen como principal objetivo 

trabajar la interdisciplinariedad y adquirir las competencias artísticas junto con contenidos de 

educación plástica y ciencias naturales. 
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No obstante, es necesario considerar una serie de limitaciones de este estudio. En 

primer lugar, la propuesta didáctica no ha tenido resultados académicos sobre la realización 

empírica de las actividades en las aulas de educación primaria debido a la falta de tiempo a la 

hora de redactar este Trabajo de Fin de Grado, el limitado período para investigar 

profundamente sobre estudios que traten las ciencias naturales como una ciencia que pueda 

enseñarse interdisciplinarmente con contenidos de arte y a la realización de las prácticas 

laborales de especialización que incluye en este último año académico de nuestro grado 

universitario. Me hubiera encantado llevar a la práctica alguna sesión de mis actividades 

propuestas y ver cómo se desarrollan los objetivos planteados y analizar si hay un aprendizaje 

significativo haciendo uso de la estrategia interdisciplinar de contenidos de educación 

plástica, de ciencias naturales y de competencias artísticas. Y en segundo lugar es referente a 

la información sobre estudios o investigaciones que se puede encontrar tanto en libros como 

en revistas científicas. Dicha bibliografía es escasa, pocos autores tratan el tema de la 

interdisciplinariedad en educación, y más aún referente al vínculo introspectivo entre ciencias 

naturales y educación artística. Si estas investigaciones diesen resultados académicos sobre 

propuestas didácticas, sería más sencillo elaborar actividades que evalúen exitosamente la 

adquisición de contenidos y competencias. Aún así, he podido extraer información necesaria 

con un estudio exhaustivo para redactar un marco teórico elaborado y factible. 

 

Para concluir, quiero recalcar que la interdisciplinariedad en el mundo de la educación 

es el futuro pedagógico para llevar a cabo un aprendizaje totalmente significativo y 

constructivista. Mi estudio sobre elaborar una propuesta didáctica interdisciplinar para la 

adquisición de competen artísticas aplicadas a las ciencias naturales puede ampliarse en 

diversos campos que me hubiera gustado plasmar en este Trabajo de Fin de Grado; un claro 

ejemplo de interconectividad disciplinar de ciencias naturales que tenía en mente era cultivar 

la crítica artística visitando museos de historia natural, elaborar piezas musicales en donde se 

reflejen sonidos ambientales de la naturaleza y así trabajar contenidos de educación musical y 

analizar los elementos que envuelve un ecosistema, elaborar textos y exposiciones narrativos 

y descriptivos sobre tipos de animales y sus funciones mientras se trabajan contenidos de 

lengua y se evalúa comprensión y expresión tanto oral como escrita y también podemos 

introducirnos en el bloque curricular de la salud (perteneciente a las ciencias naturales) y 

trabajar contenidos de educación física como la importancia de mantener hábitos saludable de 

alimentación y de actividad física para evitar ciertas enfermedades que afectan a nuestro 
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cuerpo humano y así introducir conjuntamente anatomía humana y la fisiología de los 

órganos.  

 

Como vemos, podemos encontrar una amplia variedad de ideas para fomentar 

actividades interdisciplinares entre contenidos de ciencias naturales con otras asignaturas. 

Está en nuestras manos continuar formándonos e investigando para que esta estrategia de 

enseñanza tenga frutos positivos en nuestros alumnos y así dejar atrás metodologías con 

enfoques tradicionales dando paso a una nueva era en donde el trabajo por proyectos da 

hincapié al aprendizaje significativo y constructivista. 

 

Figura 3 

La interdisciplinariedad  

 

 

Tomado de Claudio Recco (2016). Ilustra la educación interdisciplinar. 
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8. ANEXOS 

 

8.1. Ilustración científica. 

 

 
 

Traité des fougères de l'Amérique . 

Charles Plumier [1646-1704]. 

Imprimerie royale, Paris, 1705. 

Collections patrimoniales des bibliothèques de l'Université de Strasbourg. 
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Cunninghamia lanceolate. 

Ferdinand Bauer [1760-1826]. 

Lambert, A.B., 2nd ed., vol. 1: t. 34 [1890]. 

plantillustration.org 
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Mandrágora. 

Dioscorides. 
Codex Vindobonensis medicus Graecus 1 of the Austrian National library. 
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Elizabeth Twining (1886). 

The Twickenham Museum. 
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Elizabeth Twining (1868). 

The Twickenham Museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta didáctica interdisciplinar para la adquisición  
de competencias artísticas aplicadas a las ciencias naturales. 

 

45 
 

Isaac Lemuel Cerdá Donoso                                                                                 

 
 

La gran mata de hierba. 

Alberto Durero (1503). 
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Botanical study. 

Leonardo da Vinci (circa 1490). 
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Prunus armeniaca. 

Vilella (1999). 
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Prunus dulcis. 

Köhler's Medicinal Plants (1887). 
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Prunus dulcis. 

Vilella (1999). 
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Juglans regia. 

Vilella (1999). 
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Tulipa sp. 

Vilella (1999). 
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Papaver rhoeas. 

Vilella (1999). 
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Abies alba. 

Real Jardín Botánico de Madrid. 
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Quercus ilex. 

Real Jardín Botánico de Madrid. 
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8.2. Vanguardias. 

 

 
 

La danza. 

Henri Matisse (1910). 

Museo del Hermitage. San Petesburgo, Rusia. 

Movimiento del fauvismo. 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta didáctica interdisciplinar para la adquisición  
de competencias artísticas aplicadas a las ciencias naturales. 

 

56 
 

Isaac Lemuel Cerdá Donoso                                                                                 

 
 

Restaurante de la Machine en Bougival. 

Maurice de Vlaminck (1905). 

Musée d’Orsay. París, Francia. 

Movimiento del fauvismo. 
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Big Ben, Londres 

André Derain (1906). 

Troyes, Museé d’art moderne. 

Movimiento del fauvismo. 
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Guernica. 

Pablo Picasso (1937). 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, España. 

Movimiento del cubismo. 
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Las señoritas de Aviñón. 

Pablo Picasso (1907). 

MOMA. Nueva York, Estados Unidos. 

Movimiento del cubismo. 
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Guitarra y mandolina. 

Juan Gris (1919). 

Galerie Beyeler. Basilea, Suiza. 

Movimiento del cubismo. 
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Retrato de jugadores de ajedrez. 

Marcel Duchamp (1910). 

Colección particular. 

Movimiento del dadaísmo. 
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Héctor y Andrómaca. 

Giorgio de Chirico (1917). 

Colección particular. 

Movimiento del dadaísmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta didáctica interdisciplinar para la adquisición  
de competencias artísticas aplicadas a las ciencias naturales. 

 

63 
 

Isaac Lemuel Cerdá Donoso                                                                                 

 

 
 

La persistencia de la memoria. 

Salvador Dalí (1931). 

MOMA. Nueva York, Estados Unidos. 

Movimiento del surrealismo. 
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El carnaval de Arlequín. 

Joan Miró (1924-1925). 

Albright-Knox Art Gallery. Buffalo (Nueva York), Estados Unidos. 

Movimiento del surrealismo. 
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Composición en rojo, amarillo, azul y negro. 

Piet Mondrian (1921). 

Gemeentemuseum. La Haya, Países Bajos. 

Movimiento de abstracción. 
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Composición suprematista. 

Kazimir Malévich (1916). 

Colección privada. 

Movimiento de abstracción. 

 

 

 

  

 

 

 


