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Presentación
Compartiremos con nuestros

compañeros de séptimo

algunos conocimientos sobre 

las flores presentes en nuestro 

territorio y cómo estas aportan al 

alimento y sobrevivencia de algunas 

especies de abejas, mariposas y aves 

como los murciélagos. 

La flora hace parte esencial del

patrimonio natural de nuestro

territorio, por ello es importante 

reconocerlas y mantener su

especie viva de manera natural. 

Así mismo, exploraremos recetas de 

medicina tradicional a partir de las 

anécdotas de nuestros familiares. 

Identificar algunas 

especies de flora

presente en nuestro 

territorio,

incentivando su 

conservación y 

cuidado. 

Objetivo del curso:
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APRENDAMOS

El cultivo de plantas ornamentales y aromáticas ha hecho parte del patrimonio natural  

de nuestro territorio, las flores se utilizan en su mayoría para elaborar silletas llenas de 

color y celebrar la “Feria de las flores” la cual se realiza en la ciudad de Medellín y es 

reconocida  como patrimonio de los pueblos Antioqueños. 

El desfile de silleteros, acto central de la feria se realizó por primera vez en el año 1957.
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Las silletas son piezas de madera con agarraderas que sirven para llevar a cuestas 

grandes cantidades de flores. Su origen se remonta a la época de la Colonia donde eran 

empleadas para cargar personas por las montañas de la región.

A principios del siglo XX, este elemento les fue útil a los campesinos para llevar flores 

desde los pueblos de Antioquia hasta Medellín y así comercializarlas. Ahora, aunque no 

existe la costumbre de la venta en las silletas, el desfile es la representación de las

tradiciones de la región.
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Las plantas las podemos considerar como una extensión de la memoria para aquellos 

que vivimos en el campo, pues representan en muchas ocasiones la magia e inspiración 

de contacto directo con la naturaleza. 

Las plantas nutren nuestro conocimiento acerca del sistema natural, teniendo

representaciones simbólicas y en ocasiones creando mitos o agüeros alrededor de ellas. 
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APRENDAMOS

De acuerdo con las condiciones nutritivas del suelo, el clima y otros factores presentes 

en nuestra región del Oriente Antioqueño, podemos evidenciar una gran cantidad de 

especies de flora. 

Existe un gran conjunto de plantas y árboles que conforman nuestra vegetación nativa 

embelleciendo nuestro paisaje por sus diversas formas y colores, entre ellas: El drago, el 

arrayán, el yarumo blanco, el amarrabollo, el dormilón, los carboneros y muchos más.

¿Qué otras especies podemos reconocer de nuestra región? 

Drago Amarrabollos

Yarumo Blanco Dormilón
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EXPLOREMOS

Identifiquemos en nuestro hogar o alguno cercano, como calles, fincas, caminos

veredales, aquellas especies de flora que están sembradas en tierra. 

En nuestro cuaderno de apuntes vamos a crear una ficha por cada especie reconocida 

así: 

Nombre

Color

                                                        Nativa si         No 

                                                         Propiedades medicinales
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APRENDAMOS

Las flores no solo son bonitas, sino también son importantes para la fabricación de

semillas. 

Las flores tienen algunas partes básicas: El pistilo más conocida como la parte femenina 

situado en el centro de la flor y compuesto generalmente de tres partes: estigma, estilo, 

y ovario. 

Las piezas masculinas se llaman estambres y rodean generalmente al pistilo. El

estambre se compone de dos Partes: Antera encargada de producir polen y  filamento. 

a= Corola
b= Cáliz
c= Gineceo
d= Androceo

1= Pedúnculo Floral
2= Receptáculo Floral
3= Sépalos
4= Óvulos
5= Estilo
6= Estambre
7= Pétalo
8= Granos de Polen
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Los pétalos también son partes importantes de una flor porque ayudan a la atracción de 

polinizadores tales como abejas, mariposas y murciélagos.

Muchas de estas especies se pueden ver afectadas por la falta de alimento para su 

organismo, por ello es importante que cuidemos cada entorno natural que visitemos y 

que promovamos en casa una cultura amigable con el medio ambiente. 
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Como lo aprendimos en el módulo de Meliponicultura, las abejas son bastante

importantes para el bosque trópico, debido a que posibilitan la polinización en un 80%. 

Adicional nos enseñan la importancia del trabajo en comunidad, el ahorro, la

solidaridad, el respeto por las demás especies y comunidades y sobre todo la disciplina. 

Las flores y plantas son el principal alimento de las abejas, por ello, la conservación de 

las plantas asegura al mismo tiempo la conservación de las abejas y por ende la

producción de miel, que es deliciosa para acompañar nuestras comidas o realizar

recetas de medicina mejorando nuestra garganta y endulzando nuestra vida. 

¿Qué especies de abejas reconocemos en nuestro territorio?
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Otro de los animales que requieren de las plantas para su alimentación, son las

coloridas Mariposas. 

Las Mariposas son el segundo orden de insectos más numerosos del planeta y nuestro 

país, Colombia cuenta con unas 3.500 de las 15.000 conocidas, esto gracias a la riqueza 

que tenemos en flora y pisos térmicos, generando variedad en la sensación del clima. 

Cada riqueza de nuestro territorio debemos conocerlo para poder conservarlo y atraer 

sosteniblemente sus maravillosos colores. 

Conozcamos las partes de una mariposa.

¿De qué color son las mariposas que habitan o vemos en nuestro territorio?

Ala Anterior

Ala Posterior

Proyección 
del ala posterior

EspiráculoPata
Posterior

Pata
Media

Tórax

Pata Anterior

Probóscide

Ojo
Compuesto

Antena
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Por último, hablaremos de los murciélagos los únicos mamíferos capaces de volar. 

Estos animales desarrollan una capacidad de alimento y fermentación de semillas 

capaces de polinizar muchas especies y regarlas por varios territorios. 

La alimentación de estos animalitos es muy variada, por lo general consumen fruta, 

polen, néctar, flores, hojas, peces, reptiles, anfibios, entre otros. 

¿Sabíamos que? El árbol conocido como “Yarumo blanco” es producto de un proceso de 

fermentación en el estomago de un murciélago, por esto y muchas cosas más estos

animales son importantes en nuestro territorio, sin ellos no podríamos divisar los

hermosos colores de arboles y flores que vemos hoy en día. 

¿Qué estamos haciendo para conservar los murciélagos?



15

APRENDAMOS

Las plantas no solamente han traído alimento y beneficio para los animales, desde 

nuestros ancestros algunas plantas han servido para mejorar algún dolor en nuestro 

cuerpo, nuestra salud entre otras.  

Esta riqueza se ha construido desde nuestros ancestros, puesto que a partir de las

propiedades de cada planta se usaban como medicina para curar ciertas

enfermedades de toda clase, con el tiempo se fueron sustituyendo por químicos, sin

embargo, aún algunos pueblos seguimos usando la medicina tradicional. 

La medicina tradicional es la suma de conocimientos, técnica y práctica

fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de nuestra cultura, y se 

utilizan para mantener la salud, tanto física como mental.
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PARTICIPEMOS

Vamos a documentar en nuestro cuaderno de apuntes, algunas recetas tradicionales 

que realizaban nuestros padres, abuelos, tíos para curar alguna molestia. 

Podemos ayudarnos de las siguientes preguntas: 

• ¿Qué plantas hacen parte de la receta? 

• ¿Qué dolor o malestar podemos disminuir con esta receta? 

• ¿Tiene alguna preparación específica? Describámosla

• ¿Podemos encontrar esta/s plantas en nuestro territorio? 

• ¿Cuáles son las propiedades de la planta? 

• ¿Quién nos está enseñando la receta? 

• ¿Hace cuanto la aprendimos de nuestros familiares o conocidos? 

Compartamos en el salón de clase nuestro resultado y aprendamos juntos sobre

algunas recetas de medicina tradicional de nuestro territorio. 


