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Los gimnospermas
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Bienvenido al Real Jardín Botánico. Como verás no se trata de un jardín cual-
quiera, ya que en él se exhiben plantas ordenadas y etiquetadas según criterios 
científicos.  Además se investiga sobre ellas y se trabaja en su conservación.

En el centro de Investigación se hallan el 
herbario, el laboratorio, la biblioteca y el ar-
chivo, todos ellos muy importantes para el 
estudio de la Botánica.

Gracias a todas estas tareas, el Jardín es un centro comprometido  
con la conservación de especies vegetales y sus hábitats. 

Clasifica en verde I     TALLERES DE BOTÁNICA

El Real Jardín Botánico
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En el planeta Tierra conviven millones de especies de plantas diferentes.

Para facilitar su trabajo, los botánicos 
clasifican las plantas según su paren-
tesco y sus características físicas. Se 
fijan en detalles como la forma o el 

tamaño de las hojas, las semillas, los 
frutos, las flores o cualquier otra parte 

de la planta. 

En este taller vamos a aprender cómo se clasifican las plantas. 

Los botánicos y la clasificación

En el planeta Tierra conviven millones de especies de plantas diferentes.

frutos, las flores o cualquier otra parte 
de la planta. 

Los botánicos son los científi-
cos encargados de su estudio. 
Investigan cómo son, dónde vi-
ven, cómo han evolucionado y 
cómo se relacionan con su en-
torno. 
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Actividad 
1 •  Utiliza las cajas de madera para clasificar las semillas según su forma, 

tamaño o color: 
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Identificando semillas
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Utiliza las cajas de madera para clasificar las semillas según su forma, Utiliza las cajas de madera para clasificar las semillas según su forma, 

Clasifica en verde I    TALLERES DE BOTÁNICA



6

Actualmente la ciencia conoce aproximadamente 
275.000 especies de plantas distintas. Es del todo 
imposible que alguien se sepa de memoria todos 

sus nombres. Por este motivo, los científicos inven-
taron las claves de identificación. 

Una clave es una herramienta que funciona de manera 
muy sencilla. Siempre tendrás dos opciones y deberás ele-

gir una y descartar la otra. Permite identificar una especie ob-
servando sus características. Existen claves de identificación de 
todos los seres vivos. Algunas son muy generales (Clave de iden-

tificación del Reino Vegetal) y otras son de grupos más concretos 
(Clave de identificación de árboles de la Península Ibérica). 

Vamos a practicar con una clave sencilla y aprenderemos cómo fun-
ciona. 
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Las claves de identificación

Actualmente la ciencia conoce aproximadamente 
275.000 especies de plantas distintas. Es del todo 
imposible que alguien se sepa de memoria todos 

sus nombres. Por este motivo, los científicos inven
taron las 

Una clave es una herramienta que funciona de manera 
muy sencilla. Siempre tendrás dos opciones y deberás ele

gir una y descartar la otra. Permite identificar una especie ob
servando sus características. Existen claves de identificación de 
todos los seres vivos. Algunas son muy generales 

tificación del Reino Vegetal) 
(Clave de identificación de árboles de la Península Ibérica).

Vamos a practicar con una clave sencilla y aprenderemos cómo fun
ciona. 

Las claves de identificación
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CON FORMA DE PALMA CASTAÑA DE INDIAS

ÁRBOL DEL AMOR

GINKGO

ROBLE

ALMEZ

PLÁTANO DE PASEO

TILO

CON UN NERVIO CENTRAL ACACIA DE JAPÓN

El margen es liso

Tiene forma de abanico

El margen es serrado

Nervios en forma de palma

Tiene forma lobulada

No tiene forma lobulada

LA HOJA ES SIMPLE

LA HOJA ES COMPUESTA, FORMADA POR VARIAS HOJUELAS

TIENE FORMA ACORAZONADA

NO TIENE FORMA ACORAZONADA

No tiene forma de abanico

Con un nervio central y varios nervios laterales

Clasifica en verde I    TALLERES DE BOTÁNICA

Identificando árboles por la hojaIdentificando árboles por la hoja
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Los nombres de las plantas

Actividad 
2 •  Ahora trata de identificar estas hojas con la ayuda de la clave de la página 

anterior: 
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Los nombres de las plantas

Verás que todos los ejemplares del Jardín tienen una etiqueta que nos da 
información sobre la planta:

El sistema que utilizan los científicos para 
nombrar a los seres vivos fue inventado 
por Carlos Linneo, botánico sueco 
del siglo XVIII.

Consta de dos palabras en latín y se ha 
mantenido desde entonces, pues permi-
te que los científicos de todo el mundo 
puedan entenderse.

Nombre común. Región donde habita naturalmente.

Familia, grupo de plantas 
que se parecen entre si.

Nombre científico, usado por los botáni-
cos de todo el mundo para entenderse.
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El nombre científico consta de dos palabras en latín: 

• La primera nos indica el GÉNERO. Dentro de un mismo género se 
agrupan plantas emparentadas y muy parecidas entre sí. 

• La segunda es un ADJETIVO que describe una característica desta-
cable de esa especie en concreto.

Ambas juntas, forman el nombre de la ESPECIE.

¿Por qué utilizamos el latín? Porque en el siglo XIX era el idioma que em-
pleaban los estudiosos para comunicarse entre sí. 

Observa esta imagen. Se trata de un MIRTO, sin embargo en otras re-
giones también se le conoce como ARRAYÁN. Su nombre científico es 
Myrtus communis L.

Los nombres de las plantas

giones también se le conoce como ARRAYÁN. Su nombre científico es 
Myrtus communis L.

Inicial que hace referencia al nombre del  
INVESTIGADOR que describió esta especie.

M y r t u s  c o m m u n i s  L .

GÉNERO

ADJETIVO
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Actividad
3 •  Busca tres nombres científicos de plantas y anota la información de la 

etiqueta:

NOMBRE

Familia:

Género:

Adjetivo:

¿A qué hace referencia este adjetivo?

¿De dónde procede la planta?

NOMBRE

Familia:

Género:

Adjetivo:

¿A qué hace referencia este adjetivo?

¿De dónde procede la planta?

NOMBRE

Familia:

Género:

Adjetivo:

¿A qué hace referencia este adjetivo?

¿De dónde procede la planta?

Los nombres de las plantas
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Tu propia clave

Actividad
4 •  Cada equipo tendrá un grupo de plantas diferentes. Tendréis que construir 

una clave dicotómica que funcione para esas plantas. Después, retiraremos 
los carteles con los nombres y el equipo contrario tratará de identificarlas 
utilizando vuestra clave.

Planta con...
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La investigación botánica hoy
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Hoy en día, la investigación que realizan los 
botánicos va desde la observación de las 
plantas en su medio natural hasta el uso 
de técnicas muy avanzadas que les per-
miten estudiar su material genético. 

Mediante estos métodos se descu-
bren relaciones familiares entre es-
pecies que antes se desconocían. 

El objetivo final es tratar de cons-
truir clasificaciones del Reino 
Vegetal lo más cercanas po-
sibles a la realidad. 
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La conservación de nuestro entorno

Los botánicos se encargan de estudiar las plantas, clasificarlas y darles un nom-
bre que las diferencie de las demás. Esto es el primer paso para trabajar des-
pués en su conservación.
Las plantas liberan oxígeno a la atmósfera y suponen la base de la cadena 
alimenticia. Pero además nos proporcionan otras muchas cosas. Enumera al 
menos tres que se te ocurran:

1.
2.
3.

¿Cómo crees que cambiaría el planeta si no existiesen las plantas?

Y tú ¿qué puedes hacer para evitar la destrucción de la naturaleza?
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Notas

Mis notas


