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Los órganos florales a través de una lupa
Catraro, M.; Flores, P.; Barale, L.
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Facultad de Ciencias Agrarias – UNR
marchicatraro@hotmail.com
El 14 de septiembre de este año recibimos
una vez más a los alumnos de la escuela Nº
6371, “Joaquina Villarino de Soage” de la
localidad de Zavalla. Vinieron a nuestra
facultad para participar de una clase sobre
floración. La propuesta incluía el uso de
lupas ópticas. Para los niños fue una experiencia novedosa.
Las lupas y microscopios constituyen herramientas de suma utilidad a la hora de aprender ya que permiten conocer un poco más el
mundo que nos rodea, reconocerlo e investigarlo. Para ello, es necesario que estimulemos la capacidad de observación de los
niños y que les propongamos diferentes
prácticas que los entusiasmen para seguir
aprendiendo de un modo más entretenido.
En el marco del proyecto al que pertenecemos desde hace 7 años (Abriendo Tranqueras), propusimos a los alumnos y a sus
docentes, realizar observaciones identificando órganos de atracción, de protección y
reproductivos.
Luego de la introducción y desarrollo teórico del tema a cargo de la Ing. Agr. (Esp.)
Marcela Catraro, hicieron observaciones de
órganos de diferentes tipos de flores. Posteriormente dibujaron y describieron lo
observado e intercambiaron sus experiencias con los demás compañeros.
El empleo de una lupa óptica permitió que
descubrieran imágenes que a simple vista
no hubieran podido observar. Ésta práctica
generó mucho entusiasmo, además comprendieron que era más sencillo de utilizar
de lo que imaginaban.
Se les explico que una lupa es un instrumento óptico que consta de una lente que
permite que la imagen de un objeto se vea
ampliada, y, por lo tanto, verla bajo un ángulo aparente mayor.
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Desde nuestro rol como docentes universitarios consideramos sumamente importante acompañar a los maestros del nivel primario en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Contribuir para un mejor aprendizaje
estrechando vínculos con las escuelas de

nuestra Comunidad es un compromiso que
hemos asumido desde la extensión universitaria. Es mucho lo que podemos hacer, son
muchos los aportes, solo es necesario comprometerse y empezar.

