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CONCEPTO: Polinización 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

La polinización es el proceso mediante el cual las plantas se fertilizan. Por lo 

general, las flores necesitarán un medio externo para lograr que su polen 

circule de una flor a otra. Estos medios son el viento, los insectos, los pájaros, 

el agua, los murciélagos u otros animales. Los animales o insectos que 

ayudan a trasladar este polen de flor en flor se denominan “polinizadores” y 

los más famosos en la cultura popular son las abejas.  

 

 

En el caso de insectos y animales, lo que suele ocurrir es que al intentar 

acceder al néctar, el polen se adhiere al cuerpo del polinizador y queda en el 

estigma de la siguiente flor, lo que puede resultar en la reproducción de la flor.  

 

El proceso de polinización es fundamental en todos los ecosistemas, ya que 

es la base de la reproducción de muchas plantas y constituye la base de la 
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pirámide alimentaria. Si la polinización no fuera posible con el tiempo 

perderíamos muchas plantas y cultivos.1 

 

 
Fuente 1: Freepik 

 
 
 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

La actividad "Construir un hotel de insectos" está relacionada con el 

concepto de polinización, ya que uno de los principales intereses de construir 

este hotel es atraer los polinizadores. La actividad podría estar orientada 

todavía más hacia la polinización y su importancia en el ciclo de vida del 

huerto de permacultura. También se podrían sembrar plantas melíferas 

alrededor del hotel de insectos para atraer aún más a los polinizadores. Los 

alumnos pueden observar y aprender a reconocer algunos polinizadores y los 

procesos de polinización en el huerto de permacultura y llevar un diario de 

observaciones. Todo el proceso puede ser documentado y explicado en un 

vídeo. 

 

                                                
1 Licencia	Freepik.	(2019),	Diagrama	que	muestra	la	polinización	con	flor	y	abeja.	
https://www.freepik.com/free-vector/diagram-showing-pollination-with-flower-
bee_6052414.htm#page=1&query=pollinate&position=0 
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La actividad "Diseñar un huerto mandala" también se puede vincular, ya 

que atraer polinizadores es importante para producir un mayor rendimiento. 

Las plantas melíferas, por ejemplo, se pueden integrar al diseño para atraer 

polinizadores. Como en la actividad anterior, los alumnos pueden observar y 

aprender a reconocer algunos polinizadores y los procesos de polinización en 

el huerto de permacultura y llevar un diario de observaciones. Todo el proceso 

puede ser documentado y explicado en un vídeo. 

 

La actividad sobre la miel y las abejas está relacionada con la polinización, 

pues las abejas son polinizadoras. Aquí la polinización es fundamental para la 

actividad, ya que el proceso de producción de miel coincide con el proceso de 

polinización. Ambas actividades se pueden combinar y el proceso de 

observación y documentación por parte de los alumnos puede ser el mismo. 

Los alumnos siguen al profesor en las diferentes actividades relacionadas con 

la miel, mientras toman notas sobre el comportamiento de las abejas y 

realizan preguntas durante las excursiones. Anotan todas sus observaciones 

en un diario y explican los diferentes pasos en un vídeo.  

 

Juego del huerto ideal: el concepto de polinización debe tenerse en cuenta 

al diseñar un huerto ideal, ya que la polinización de las plantas producirá un 

mayor rendimiento. Se pueden sembrar plantas melíferas para atraer abejas y 

polinizadores. Una vez más, los alumnos pueden observar y aprender a 

reconocer algunos polinizadores y los procesos de polinización en el huerto 

de permacultura y llevar un diario de observaciones. Todo el proceso puede 

ser documentado y explicado en un vídeo. 

 

 

3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

Aquí, los alumnos trabajarán en grupos de 3 o 4 con el fin de pensar en cómo 

organizar mejor los huertos de permacultura / cómo hacer un hotel de insectos 
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/ cómo hacer miel, etc. (todas las actividades propuestas anteriormente) y 

cómo asociar plantas para atraer polinizadores.  

 

Se podría hacer un experimento para poner algunas plantas bajo una red 

especial, para evitar que los polinizadores se acerquen a ellas, y plantar 

exactamente las mismas plantas, pero libres para ser polinizadas, y luego ver 

qué sucede con ambas plantas.  

 

Los alumnos tendrían que documentar sus observaciones, diseño, hipótesis y 

experimentos. Tendrían que sacar conclusiones de todo el proceso y las 

observaciones que hicieron sobre la importancia de la polinización.  

Durante todo el proceso de la actividad, seguirán grabando y explicando lo 

que está sucediendo con sus propias palabras a la cámara.  

 

Durante la grabación, es recomendable una estructura general previa para 

que esta tenga un formato adecuado. Aquí hay un ejemplo:  

 

Pensad el video como una entrevista en un programa de televisión (incluso 

podéis inventar un nombre) 

 

- “Hoy exploremos…. (insertar tema) ” 

- Breve explicación del concepto 

- Qué harán los alumnos como experimento (o hipótesis) 

- Los diferentes pasos del proceso y por qué 

- ¿Cuáles son los resultados? 

- ¿Cuál es la conclusión?  

- "¡Gracias por vernos!" 

 
 

4- Implicación de los niños en la actividad: 

Los alumnos formularán una hipótesis sobre la importancia de la polinización 

una vez que el profesor les explique el proceso. Luego harán experimentos 

para observar el proceso y su importancia.  
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Los videos permitirán al espectador seguir todo el proceso, desde las 

observaciones importantes hasta la realización de un huerto de permacultura 

o un hotel de insectos (dependiendo de la actividad elegida). Los profesores 

acompañarán a los alumnos explicándoles el proceso de polinización y cómo 

influye en el ecosistema.  

 

Los alumnos trabajarán en pequeños grupos (3 - 4 alumnos) en los que se 

designará a una persona para que registre todo el proceso. Deberán alternar 

este puesto para que todos puedan participar en las tareas y en el proceso de 

realización del vídeo por igual. Todo esto bajo la debida supervisión del 

profesor, por supuesto.  

 

El profesor puede optar por filmar todo el proceso él mismo si así lo desea.  

 

5- Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura:  

La polinización es el proceso natural de reproducción de las plantas, que está 

vinculado con la permacultura a través del papel que la polinización tiene que 

desempeñar en las estrategias de cultivos intercalados y en la gestión general 

de las plantas en el huerto de permacultura. La polinización también forma 

parte del plan de estudios de biología y se trata en la parte de sistemas de 

reproducción de la asignatura (Ciencias).  
 
 
 


