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1. INFORMACIÓN GENERAL: 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: Se establecen DOS niveles, con DOS cuadernos para 

el alumno diferentes: 

- Nivel I: dirigido a grupos escolares de 3º a 6º de Educación Primaria 

- Nivel II: dirigido a grupos escolares de ESO y Bachillerato.  

Nº DE ALUMNOS: grupos de 20 alumnos (máximo 25) acompañados de un 

profesor. 

DURACIÓN: una hora y media. 

HORARIOS: de lunes a viernes a las 10h, a las 12h y a las 16h. 

LUGAR: Real Jardín Botánico, CSIC - Plaza Murillo 2, 28014 Madrid 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

RESÚMEN: A través de un proceso de observación e indagación los alumnos 

irán descubriendo algunas de las formaciones boscosas más importantes del planeta. Utilizando la 

colección de plantas vivas del jardín tendrán la oportunidad de comparar las distintas adaptaciones 

que presentan los árboles a las diferentes condiciones climatológicas de los lugares donde habitan. 

OBJETIVOS: 

 Comprender el concepto de bosque.  

 Entender ‘el árbol’ como elemento principal del bosque así como diferenciar sus partes y sus 

funciones asociadas. 

 Relacionar el clima con las distintas adaptaciones de las plantas. 

 Reconocer las adaptaciones más características de algunos de los bosques más importantes del 

planeta: bosque mediterráneo, bosques de coníferas, bosques de ribera y bosques tropicales. 

GUIÓN DEL PROFESOR:  

Taller botánico BOSQUES DEL MUNDO I 

¡Es necesario realizar la RESERVA con antelación! 

INFORMACIÓN y RESERVAS:  

TLF. 91 420 04 38 (de 9 a 14h) 

reservas@rjb.csic.es 

NO TE OLVIDES: 

 Traer ropa y calzado 

adecuados para una actividad 

de campo en el exterior. 

 Consultar la previsión 

meteorológica con antelación 

con el fin de protegerse 

(paraguas, chubasqueros, 

gorras para el sol, protección 

solar, etc.). 

 Es obligatoria la asistencia de 

un adulto responsable por 

cada 20-25 alumnos. 

mailto:reservas@rjb.csic.es
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3. ASPECTOS DEL CURRICULUM ESCOLAR QUE SE TRABAJAN: 

CURRICULUM EDUCACIÓN PRIMARIA 

[REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 

Primaria] 

OBJETIVOS: 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así 

como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado 

del mismo. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS:  

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 Competencia cultural y artística 

 Competencia para aprender a aprender 

Área de conocimiento: Conocimiento del medio natural, social y cultural 

Contenidos - 2º ciclo 

BLOQUE 1 – EL ENTORNO Y SU CONSERVACIÓN 

- Las estaciones del año. 

- El ciclo del agua. 

- Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración. 

- Observación y descripción de distintos tipos de paisajes: interacción de naturaleza y seres humanos. 

- Respeto, defensa y mejora del medio ambiente. 

BLOQUE 2 – LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS 

- Plantas: hierbas, arbustos y árboles. Características, reconocimiento y clasificación. 

- Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. 

- Comportamiento activo en la conservación y el cuidado de plantas y animales. 

Contenidos - 3º ciclo 

BLOQUE 1 – EL ENTORNO Y SU CONSERVACIÓN 

- Combinación de elementos climatológicos. Diferencia entre tiempo y clima. Lectura e interpretación del tiempo 

atmosférico en distintas representaciones. 

- Características del clima del lugar en que se vive y de los principales climas. Influencia en el paisaje y en la 

actividad humana. 
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4. MARCO TEÓRICO: 

Introducción:  

Bienvenidos al Real Jardín Botánico, un centro de investigación en botánica perteneciente al 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el organismo público de investigación más 

importante de España. Aquí, se llevan a cabo labores de investigación, conservación y divulgación de 

los conocimientos acerca del mundo vegetal. 

En este taller vamos a aprender cosas sobre algunos de los bosques más importantes del planeta, 

como son los bosques tropicales, los de coníferas, el bosque mediterráneo o el de ribera. 

Concepto de bosque:  

Un bosque es mucho más que un grupo de árboles. En él habitan multitud de plantas y animales y 

cada uno de ellos desempeña una función importante para el ecosistema. Las plantas sirven de 

alimento a los animales y les proporcionan un sitio donde esconderse, dormir y cuidar de sus crías. Las 

raíces de los árboles protegen y sujetan el suelo y sus hojas expulsan el oxígeno a la atmósfera 

necesario para respirar. A cambio los animales abonan y airean la tierra, polinizan las flores y 

transportan las semillas unas lejos de otras. Dependiendo de la temperatura, la humedad, la cantidad 

de luz y los nutrientes que haya encontramos distintos tipos de bosques repartidos por el planeta 

Tierra. 

El árbol como elemento principal:  

Un árbol es una planta con unas características especiales. Posee raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Sin 

embargo, su tallo, llamado tronco, aparece engrosado y endurecido por una sustancia llamada lignina. 

Gracias a él los árboles pueden alcanzar alturas muy superiores al del resto de vegetales. Existen 

multitud de especies arbóreas diferentes, cada una con sus adaptaciones concretas al medio en el que 

vive. En ocasiones, ejemplares de la misma especie, o con necesidades de agua, luz y nutrientes 

parecidas, crecen agrupados formando bosques.   

 

 

 

- Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar sobre la naturaleza. 

- Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio español e interés por conocer paisajes de otros 

lugares. 

BLOQUE 2 – LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS 

- La estructura y fisiología de las plantas. 

- Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de vida. 

- Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación de animales y plantas y en la elaboración de los trabajos 

correspondientes. 

 

 Para afianzar el concepto de árbol y entender la enorme diversidad existente, se utilizará la 

colección de plantas vivas del Jardín. A través de distintos ejemplares se repasarán las partes 

de un árbol y sus funciones asociadas, y se observarán las diferencias que presentan frente a 

las hierbas o los arbustos. 
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Bosque mediterráneo: 

El clima mediterráneo tiene inviernos suaves y veranos largos, secos y calurosos. La lluvia aparece 

en los meses de primavera y otoño y son frecuentes las tormentas eléctricas que provocan incendios. 

La encina (Quercus ilex), el alcornoque (Q. suber) y el pino piñonero (Pinus pinea) son especies muy 

habituales del bosque mediterráneo. Las hojas pelosas, para atrapa el agua que pierden al respirar, 

endurecidas y perennes de la encina, o el corcho del alcornoque como protección frente al fuego o la 

estrechez de algunas hojas para disminuir la superficie expuesta al sol y evitar así en parte la 

evaporación del agua de sus tejidos, son algunas de las adaptaciones que presentan.  

El bosque mediterráneo tiene además una amplia variedad de arbustos y hierbas que acompañan a 

los árboles. Muchas de ellas son aromáticas, ya que además de proporcionar olor, sus aceites 

esenciales ralentizan la evaporación del agua durante los meses de más calor, como por ejemplo el 

romero (Rosmarinus oficinales) o el tomillo (Thymus vulgaris). También encontramos otras especies 

arbustivas típicamente mediterráneas, como son el lentisco (Pistacia lentiscus) y la jara (Cistus 

ladanifer). 

 

 

 

 

 

Bosque de coníferas:  

Conforme nos acercamos a las regiones más al norte del planeta los periodos de frío y nieve son 

más largos. La mayor parte del año la temperatura media no supera los 10ºC pudiendo alcanzar los -

40ºC de mínima. Los protagonistas aquí son las coníferas. En su mayoría son especies perennes, con 

hojas estrechas y pequeñas para economizar más el gasto de agua. Todas tienen porte arbóreo o 

arbustivo, es decir, todas forman tronco y corteza. Además, muchas de ellas presentan una copa 

triangular con ramas flexibles, lo cual les permite evacuar fácilmente la nieve que se va quedando 

acumulada y así evitar que sus ramas acaben partiéndose por el peso. 

 

 

 

 

 

Bosque de ribera:  

Se le llama galería a la banda de vegetación que acompaña normalmente al cauce de un río. Cuando 

dicho conjunto está formado fundamentalmente por árboles lo llamamos ‘bosque de ribera’. Según las 

características de cada especie, éstas crecerán más o menos cerca del agua. Algunas de las más 

habituales son los sauces (Salix sp.) y los álamos (Populus sp.), situados prácticamente en el agua, los 

 En este bloque se trabajarán las condiciones climatológicas típicas del mediterráneo y su 

influencia en la vegetación existente. Los alumnos utilizarán su cuaderno de campo para 

observar, anotar y dibujar las distintas adaptaciones de algunas de las especies mediterráneas 

más características. 

 Se pedirá a los alumnos que observen las características generales de las coníferas (tamaño 

porte, hoja perenne, morfología de las hojas…) y que las relacionen con las condiciones 

climáticas en las que crecen. Anotarán sus averiguaciones en el cuaderno de campo del alumno 

y recolectarán hojas de las especies más típicas.  
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alisos (Alnus sp.), los olmos (Ulmus sp.), los fresnos (Fraxinus sp.) y los abedules (Betula sp.). Según la 

región del planeta en la que nos encontremos predominarán unas especies u otras pero todas tienen 

adaptaciones parecidas: 

- Vegetación capaz de soportar la inmersión temporal o permanente de sus raíces y parte baja 

del tronco, como les sucede por ejemplo a los alisos (Alnus glutinosa), adaptados a zonas 

encharcadas o muy próximas al cauce del río. 

- Sistemas radiculares fuertes y resistentes para soportar las crecidas de agua y la fuerte 

corriente. Por ejemplo los sauces de porte arbustivos (Salix sp.). 

- Rápido crecimiento y alta capacidad de regeneración vegetativa, lo que supone una gran 

ventaja adaptativa frennte a las posibles modificaciones de los márgenes del cauce (sauces: 

Salix sp., álamos: Populus sp., olmos: Ulmus sp., alisos: Alnus glutinosa). 

- Ramas muy flexibles para soportar la incidencia del agua. 

- Capaces de ocupar con rapidez superficies emergidas por sedimentación de depósitos 

recientes. (Salix sp.: sauces). 

Además, en conjunto, las comunidades vegetales de ribera retardan la velocidad del agua en las 

crecidas, defienden y protegen la estabilidad de los terrenos adyacentes e incrementan su fertilidad 

haciendo posible el depósito de los elementos finos que transporta el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Bosque tropical: 

Los bosques tropicales son los ecosistemas más ricos del mundo. En ellos encontramos miles de 

especies animales y vegetales diferentes. A diferencia de los bosques templados y boreales del resto 

del planeta, en los bosques tropicales es difícil encontrar dos árboles iguales creciendo juntos. Al haber 

muchas especies distintas hay pocos individuos de cada una de ellas. Esto los convierte en bosques 

muy sensibles a los cambios y cuya destrucción pone en peligro la desaparición de todos los individuos 

de una misma especie. De hecho conviven tal cantidad de plantas que hay una enorme competencia 

por la luz y los nutrientes.  

Algunas estrategias adaptativas serían: 

- Plantas trepadoras: nacen enraizadas al sustrato. Poseen especializaciones en el tallo que les 

permiten engancharse y enrollarse  en otras plantas. De esta forma alcanzan mayor altura y, 

por tanto, mejor acceso a la luz. 

 En este bloque se trabajarán las formaciones vegetales que acompañan habitualmente a los 

cursos de agua. Los alumnos dispondrán de los dibujos de 5 árboles típicos (fresno, sauce, 

olmo, aliso y chopo) y según lo aprendido deberán situarlos en su cuaderno de campo más o 

menos alejados del agua. Se observarán también las adaptaciones a tres situaciones típicas a 

las que se pueden ver sometidos: crecidas del agua, corriente e inundaciones. Por último, 

mediante una puesta en común, se analizarán las ventajas medioambientales de la existencia 

de vegetación en los márgenes de los ríos. 
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- Plantas epífitas: plantas que crecen sobre otras plantas. No las parasitan, sólo se apoyan en 

ellas. Obtienen la humedad del ambiente y los nutrientes mediante distintas estrategias, 

normalmente consistentes en acumular agua entre las hojas y el tallo y generar un caldo de 

cultivo con materia orgánica en descomposición, al que van dirigidas sus raíces. 

- Morfología de las hojas: muchas especies tropicales poseen hojas enormes a modo de paneles 

solares gigantes, para que el más mínimo rayo de sol que consiga atravesar el dosel vegetal 

pueda ser captado. Al ser hojas tan grandes han de ser también flexibles para evitar romperse. 

Normalmente están acanaladas y pueden acabar en punta, para así evacuar fácilmente el agua 

acumulada sobre su superficie. Además, poseen una cubierta de ceras que las impermeabiliza, 

protegiendo sus tejidos de la putrefacción provocada por la humedad. Algunas especies, 

poseen altas concentraciones de otros pigmentos además de la clorofila (como por ejemplo los 

carotenoides, que dan colores anaranjados o rojizos). Estos pigmentos están especializados en 

capturar luz con otras longitudes de onda, lo que les permite aprovechar la poca luminosidad a 

la que tienen acceso estas plantas. 

 

 

 

 

 

5. ANTES DE LA VISITA AL JARDÍN: 

- Se recomienda informar a los alumnos de la actividad que van a realizar y repasar con ellos algunos 

aspectos de la misma.  

- Es de gran utilidad saber con qué conocimientos previos cuentan para así poder aclarar los 

conceptos básicos y, de esta manera, aprovechar al máximo la salida del centro.  

- Respecto al lugar donde van a realizar la actividad, algunas cuestiones que se pueden tratar, a modo 

de puesta en común, serían: ¿qué es un Jardín Botánico? ¿Qué van a encontrar allí? ¿Qué tiene de 

especial o diferente respecto a un parque cualquiera? ¿A qué se dedican los botánicos? 

- Propuesta de actividades previas al taller: 

A. Humedad en el aire. Experimentos sencillos que demuestran que en el ambiente también hay 

agua en forma de vapor, además de aire.  

B. Las estaciones. Repaso del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, responsable de las 

estaciones del año. Hacer especial hincapié en la incidencia de la luz y la intensidad.  

C. El clima. Repasar los conceptos de temperatura y humedad. ¿A qué se deben las condiciones 

concretas de un clima? 

 Se utilizarán los sentidos para, a través de la experimentación, percibir las diferencias de 

temperatura y humedad existentes entre el exterior y el interior de los invernaderos. De esta 

forma, los alumnos deducirán las condiciones climatológicas típicas de los bosques tropicales. 

Después, siguiendo una serie de pistas, deberán localizar algunos ejemplares vivos concretos 

dentro de la colección de plantas del invernadero, observar sus características y anotar sus 

nombres en su cuaderno. Para finalizar, se hará una puesta en común en la que se discutirán 

cuáles de esas características las hacen estar mejor adaptadas a los lugares donde 

habitualmente viven.   
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D. Regiones bioclimáticas del planeta Tierra. Dibujar en un mapa las distintas regiones 

bioclimáticas del planeta Tierra. Puede ser un gran mapa conjunto para toda la clase, por grupos 

o un ejercicio individual.  

6. ACTIVIDADES DE REFUERZO: 

Una vez de vuelta en el aula se pueden hacer multitud de actividades para reforzar lo aprendido, 

afianzarlo o simplemente recordarlo y evaluarlo.  

A. Estudio de un bosque: en función del curso o nivel de los alumnos se puede plantear un trabajo 

por equipos. A cada equipo se le asignará un tipo de bosque y deberán elaborar un mural que 

represente las características más importantes de ese ecosistema. Por ejemplo, algunos 

elementos que puede tener el mural son: un mapamundi en el que se marquen los lugares donde 

se puede dar ese tipo de bosque; muestras de hojas, flores y frutos de los árboles más 

característicos; fotos; noticias de prensa relacionadas, etc.  

B.  El bosque inventado. Por equipos se plantean unas condiciones de temperatura, humedad, luz 

solar, etc. y tendrán que inventarse cómo serían los árboles que vivirían en ese bosque según las 

adaptaciones vistas en el taller. Después lo presentarán al resto de compañeros. 

 

 


