
Por qué deberían gustarte las plantas 
Introducción: 
 

¿Quién puede pensar que las plantas son divertidas? (Probablemente nadie 
dirá nada). Sin embargo, las plantas son muy importantes ¿verdad? (Espera a 
que respondan, seguramente alguien dirá “Sí”) ¿Por qué son tan 
importantes? (Apúntales que comemos plantas, incluso que las usamos para 
vestirnos, etc). Pero las plantas también son muy importantes porque 
obtenemos de ellas muchas de las medicinas que tomamos. Explica que las 
medicinas que se usan hoy en día, como pastillas y jarabes, vienen de 
sustancias que sacamos de las plantas, y que en algunos lugares (de hecho, en 
casi todo el mundo), las plantas siguen siendo la única medicina que la gente 
usa.  
 
Hace mucho tiempo se descubrieron un montón de sustancias de las plantas 
que son buenas para los humanos, y se vio que también podían usarse para 
tratar enfermedades. Hoy en día las usamos en la medicina moderna. Por 
ejemplo, ¿sabéis que la aspirina se hace a partir de la corteza de los sauces?  
 
¿Sabéis por qué las plantas producen medicinas? Porque las plantas también 
se ponen enfermas. A menudo, las plantas producen estas sustancias para 
protegerse a sí mismas de los microbios. De hecho, las plantas han dedicado 
mucho tiempo a desarrollar estrategias como ésta para defenderse y 
mantenerse con vida en un proceso llamado evolución. 
 
¿De dónde vienen las plantas? Las plantas producen semillas, y esas semillas 
crecen para convertirse en más plantas. Así que si las plantas producen 
semillas durante toda su vida ¿qué planta producirá más semillas, una que se 
comen los animales o una que no se comen? Exactamente, la que no se comen 
los animales. Una planta que no se consume tendrá más descendencia igual 
que ella. Se suele decir que la adaptación favorece a las plantas que producen 
sustancias para protegerse, porque las plantas que se protegen vivirán más y 
producirán más semillas.  
 
Una planta puede producir una sustancia química determinada que mate a 
los microbios que intenten infectarla. Dado que los microbios que atacan a 
las plantas son a menudo similares a los que atacan a los humanos, esa 
misma sustancia química también puede usarse como medicina para los 
humanos. Sin embargo, las plantas y los humanos son muy diferentes, y no 
todas las sustancias que funcionan para las plantas funcionan para los 
humanos. De hecho, algunas de las cosas que funcionan para las plantas, a 
nosotros nos hacen enfermar.  
 

 
 
 



Actividad: 
 

Colorear un dibujo con medicinas que vienen de las plantas. Después se 
pueden colocar los dibujos coloreados en la pared. 

 
Materiales: copias del dibujo que se va a colorear, rotuladores y lápices de colores. 


