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1. INFORMACIÓN GENERAL: 

A QUIÉN VA DIRIGIDO:  

- Grupos escolares: de 3º a 6º de Educación Primaria. 

- Familias: niños con edades comprendidas entre los 7 y los 11 años 

acompañados de un adulto. 

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: Partiendo del elemento conocido que es el árbol, los alumnos 

llevarán a cabo una serie de actividades y juegos prácticos, para terminar trabajando el concepto de 

bosque, su funcionamiento y la importancia de su conservación. 

OBJETIVOS: 

 Comprender el concepto de árbol y diferenciarlo de un arbusto y una hierba.  

 Observar la enorme diversidad existente de especies arbóreas. 

 Reconocer las partes de un árbol y sus funciones asociadas. 

 Deducir las partes de un tronco y sus funciones asociadas. 

 Lograr un primer acercamiento al concepto de bosque y su funcionamiento como ecosistema. 

 Descubrir la vida asociada a los bosques. 

 Conocer los beneficios que tienen los bosques para el planeta Tierra.  

GUIÓN DEL PROFESOR:  

Taller botánico DEL  ÁRBOL AL BOSQUE 

¡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 

- El ciclo del agua. 

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

- 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 

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

actividad humana. 

- 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. 
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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 descubrir qué es un bosque, cómo funciona y qué elementos podemos 

encontrar en él. Empezaremos aprendiendo cosas sobre los árboles, que son los principales 

protagonistas de los bosques.   

El árbol, un ser vivo:  

Las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se 

reproducen y se relacionan con el medio que les rodea. Al 

igual que los animales, necesitan alimentarse y respirar para 

realizar sus funciones vitales. Pero a diferencia de ellos, las 

plantas son capaces de fabricarse su propio alimento 

(azúcares) a partir de agua, sales minerales y dióxido de 

carbono, mediante un proceso que llamamos FOTOSÍNTESIS. 

Como producto de desecho de esta actividad los árboles liberan oxígeno a la atmósfera. 

De manera general, podemos clasificar las plantas según el porte que presenten en: 

o HIERBA: de tamaño pequeño, con el tallo verde, sin tronco ni ramas. 

o ARBUSTO: de talla media, con varios troncos principales que nacen desde el mismo punto 

prácticamente en el suelo. 

o ÁRBOL: normalmente de talla elevada, con un tronco principal y ramas secundarias. 

Los árboles son, además, plantas con características especiales. En ellos podemos diferenciar 

distintas partes: 

 RAÍCES: sujetan el árbol al suelo, absorben agua y sales minerales (savia bruta). 

 TRONCO: tallo endurecido a través del cual se transporta la savia bruta hasta las hojas. 

BLOQUE 2 – LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS 

- La estructura y fisiología de las plantas. 

- Observación y registro de algún proceso asociado a la vida de los seres vivos. Comunicación oral y escrita de los 

resultados. 

- 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. 
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 COPA: formada por el conjunto de ramas y hojas. Puede tener muy diversas formas. A través 

de las hojas se produce la respiración de la planta y en ellas, además, se da la fotosíntesis, 

proceso mediante el cual el árbol obtiene los azúcares (savia elaborada) necesarios para 

alimentarse. 

Existen multitud de árboles diferentes, cada uno de ellos adaptado al lugar donde vive. Algunos 

producen verdaderas flores y frutos. 

 

 

 

 

 

 

El tronco:  

Una de las principales características de un árbol es que su tallo aparece endurecido por una 

sustancia llamada LIGNINA y lo llamamos TRONCO. La acumulación de lignina forma la madera y la 

corteza. La corteza protege al árbol de los insectos, la deshidratación y las enfermedades. Cuando se 

produce una herida el árbol secreta resina para evitar que se infecte. ¿Qué le pasaría al árbol si se daña 

mucho su corteza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de crecer a lo alto, los árboles, cada año, crecen un poco en grosor y forman lo que 

llamamos ANILLOS DE CRECIMIENTO. Si observamos los anillos de un tronco podemos saber un poco 

más sobre cómo fue su vida. Si dos anillos aparecen muy separados significa que el árbol tuvo un buen 

 Los alumnos manipularán muestras 

de troncos reales de distintas 

especies arbóreas. Descubrirán así 

las distintas partes y sus funciones. 

 Con 5º y 6º (siempre y cuando haya 

tiempo suficiente) se podrán 

observar al microscopio el corte 

transversal de un tronco de roble y 

otro de pino y comprarlos con el de 

una hierba. 

 

En este bloque los alumnos trabajarán el árbol como elemento principal del bosque, siempre 

guiados en sus descubrimientos por los educadores del Jardín. 

 Se les pedirá que observen con atención los ejemplares vivos del jardín y que deduzcan qué 

tienen de especial y qué los diferencia de los arbustos o las hierbas. 

 Después tratarán de identificar las distintas partes de un árbol y sus funciones asociadas. 
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año, hubo sol, agua y alimento de sobra y creció mucho. Si los anillos aparecen muy juntos significa que 

esos años el árbol creció muy poco. Suelen coincidir con años de sequía por ejemplo. 

 

 

 

Cada especie vegetal formará su tronco característico, por lo que en el Reino Vegetal encontramos 

una enorme diversidad de colores, texturas, durezas, grosores y densidades. Cada tipo de madera 

tendrá además distintas propiedades, que harán  que sea más adecuada para una utilidad u otra. Desde 

hace miles de años, el ser humano se ha beneficiado de estas características y ha trabajado la madera 

para construir recipientes, utensilios de cocina, instrumentos musicales, herramientas, traviesas para 

la construcción, casas, embarcaciones, etc. 

 

 

 

Los bosques, mucho más que árboles:  

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

parecidas, crecen agrupados formando bosques. De esta forma, conociendo la climatología y el tipo de 

terreno de una zona determinada podremos averiguar las especies arbóreas que aparecerán en los 

bosques. Por ejemplo, en lugares donde hace mucho frío todo el año encontramos fundamentalmente 

coníferas. Un árbol típico del clima continental, en el que las estaciones están muy marcadas, sería el 

haya (Fagus sylvatica). Y unas agrupaciones, originalmente boscosas, típicas del mediterráneo serían 

las formadas por las encinas (Quercus ilex).   

Pero no todas las plantas que observamos en los bosques son árboles. En aquellos donde las copas 

dejan pasar la luz del sol, encontramos también una enorme variedad de hierbas y arbustos. Y es que 

un bosque es mucho más que un conjunto 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. A 

cambio los animales abonan y airean la tierra, polinizan las flores y transportan las semillas unas lejos 

de otras. 

 

 

 

 

 Una vez explicados y observados los anillos de crecimiento se pedirá a los alumnos que opinen 

acerca de por qué en ocasiones aparecen unos muy juntos de otros. 

 

 Utilizando la colección de maderas (ya tratadas) del aula, los alumnos tendrán la posibilidad de 

comparar unas con otras observando sus diferentes propiedades. Para terminar con el bloque, 

se propondrá un sencillo juego en el que tendrán que relacionar algunas de esas maderas con 

su uso. 

 

 Se observarán distintos ejemplares vivos representativos de tres condiciones meteorológicas 

diferentes y se pedirá a los alumnos que los relacionen con un tipo de clima. 

 Mediante una puesta en común se elaborará una lista de elementos vivos y no vivos que 

también son característicos de los bosques. 
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La vida alrededor de un árbol:  

Las distintas partes de los árboles proporcionan condiciones diferentes de temperatura, humedad, 

luz o cantidad de alimento. De esta forma en un bosque podemos distinguir distintos estratos:  

BAJO TIERRA: los túneles y madrigueras construidas por gusanos y mamíferos airean la tierra y sus 

desechos proporcionan nutrientes al suelo. También encontramos aquí hongos que viven asociados a 

las raíces. 

HOJARASCA: los restos vegetales y animales que se acumulan en el suelo se descomponen muy 

despacio gracias a la labor de insectos y microorganismos, generando HUMUS, el abono perfecto para 

el bosque. 

ENTRE LOS ÁRBOLES: hierbas, arbustos, herbívoros y carnívoros buscan refugio entre los árboles del 

bosque. 

TRONCOS: sirven como escondite, lugar de cría o incluso alimento a muchas aves, roedores e insectos. 

LAS COPAS: aquí encontramos las hojas, las flores, los frutos y las semillas, muy importantes para la 

alimentación de multitud de animales. 

La observación es una habilidad que se puede ejercitar. En esta parte del taller se pedirá a los alumnos 

que abran bien los ojos y absorban toda la información que les da sus alrededores. Para ello 

seleccionaremos una parte del Jardín y, en función de la edad, se les pedirá que se fijen en diferentes 

cosas. Después, plasmarán sus observaciones en el cuaderno. 

Beneficios de los bosques:  

Existen muchos tipos de bosques en el planeta Tierra, cada uno con sus características concretas. 

En todos ellos las plantas cumplen un importantísimo papel: 

 Responsables de la formación de la capa de ozono y el aire que respiramos. 

 Reguladores de la temperatura y la humedad. 

 Hogar de multitud de animales. 

 Conservadores del suelo. 

 Reservorios de CO2. 

 Sumideros de CO2 (sólo bosques jóvenes en crecimiento).  

Además, los bosques nos proporcionan madera para fabricar muebles, estructuras o papel. De 

ellos obtenemos resinas, combustible, aceites, tejidos y otros productos de uso industrial. La mayor 

parte de los medicamentos que utilizamos en la actualidad proceden de las plantas. Y en nuestra dieta 

encontramos frutas, verduras, semillas y productos elaborados a partir de una o varias especies 

vegetales, como el pan, el azúcar o la coca-cola.   

 

 

 

 A través de una puesta en común se enumerarán algunos de los beneficios que suponen los 

bosques para el planeta Tierra. 

 

 Para afianzar esta idea se propondrá un juego a los alumnos. Tendrán que relacionar unas 

tarjetas con imágenes de distintos animales con la parte del árbol que les resulta vital para su 

supervivencia. Contarán con un enorme dibujo de un bosque donde colocar a distintos seres 

vivos. 
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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 los alumnos 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: 

1. TODAS LAS PLANTAS TIENEN LAS MISMAS PARTES: Hacemos equipos. Les presentamos una 

planta real (puede ser una maceta o un árbol del patio del centro). Y planteamos la siguiente 

cuestión ¿cuántas partes diferentes pueden observar? Se les deja unos minutos para que lo 

piensen y después se hace una puesta en común de las conclusiones de todos los equipos. 

Podemos utilizar la pizarra para ir anotando las ideas que van dando.  

2. DIME DÓNDE ESTÁS Y TE DIRÉ PARA QUÉ SIRVES: A cada equipo se le asigna una de las partes 

(raíz-tallo-hojas-flores-frutos-semillas dependiendo de las que se hayan observado 

previamente). Según la forma, el color y el lugar en el que está ¿para qué le servirá esa parte a la 

planta? Volvemos a dejar unos minutos para que piensen y debatan dentro de cada equipo. Y de 

nuevo hacemos una puesta en común con los resultados de cada uno. 

3. ¿QUÉ ES UN BOSQUE?: vamos a hacer un sondeo de las ideas previas que tienen nuestros 

alumnos acerca de los bosques. Les preguntaremos sobre distintos aspectos y conceptos, que 

después se trabajarán en el taller, a través de un juego de relación en el que utilizan sólo el 

subconsciente. A cada niño se le reparte un folio, en el que tendrán que hacer un listado de 10 

puntos. Escriben 1. y debajo 2. y debajo 3. y así sucesivamente. El profesor dice en voz alta una 

palabra que se corresponderá con el punto 1. Y los alumnos tendrán que escribir lo primero que 

se les pase por la cabeza (sólo una palabra), sin pensar. El profesor dice una segunda palabra y 

los alumnos escriben rápidamente en el número 2 lo que se le ocurra. Un ejemplo de algunas 

palabras que puede plantear el profesor: 

Árbol    madera   tronco   resina   oxígeno  

Hojas    raíces   flores   frutos   fotosíntesis 

NOTA: es importante dejar total libertad para que los alumnos encuentren respuestas, aunque éstas 

no sean del todo acertadas. Con la puesta en común podemos dirigir sus resultados hacia la 

aclaración de conceptos. 

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.  
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A. FORMANDO BOSQUES: esta actividad requiere cierta preparación previa por parte del profesor. 

Se han de elaborar una serie de tarjetas con dibujos (o imágenes de árboles reales en los cursos 

de 3º ciclo) de árboles con características concretas: forma de la copa, color del tronco, con 

flores o sin flores, etc. También se pueden trabajar aspectos relacionados con la temperatura 

(podemos representarla con un termómetro que indique la temperatura ideal a la que crece ese 

árbol) o la humedad (representada con un sol para poca necesidad de agua y nubes, con más o 

menos lluvia, para distintas necesidades de agua) Respecto a sus características podemos 

dibujarle flores o frutos de diferentes formas, etc. Las tarjetas se pueden elaborar muy sencillas 

o más complejas, según el grupo. Lo importante es que al final cada tarjeta tendrá su árbol con 

sus características concretas. A cada niño se le da una de esas tarjetas. Se les deja un momento 

para que las vean y se resuelvan todas las dudas sobre lo que significan cada uno de los símbolos 

de la tarjeta. Después el profesor dirá en voz alta un criterio según el cual se pueden agrupar los 

árboles. Por ejemplo ‘forma de la copa’ o ‘color del tronco’ o ‘con flores o sin flores’ o 

‘temperatura’ o ‘necesidad de agua’. Y los niños tendrán que buscar otros árboles que tengan el 

mismo color de tronco que el suyo o las mismas necesidades de agua que las suyas, etc.    

B. JUEGO DE MÍMICA: entre todos se elabora una pequeña lista de al menos 5 seres vivos diferentes 

que aparezcan habitualmente en los bosques. Después se escribe cada elemento en 5 papelitos 

distintos. Por ejemplo, si un elemento es ‘árbol’ debe haber 5 papelitos que contengan la palabra 

‘árbol’. Si otro es ‘ardilla’ debe haber 5 papelitos en los que ponga ‘ardilla’. Y así con los 5 

elementos. Al final tendremos un total de 25 papelitos (si tenemos más alumnos en clase 

podemos repetir algún elemento alguna vez más o añadir otro elemento más para que haya el 

mismo número de papelitos que de niños). Después se reparte a cada niño un papelito. Y a la de 

tres deberán representar su papel utilizando sólo la mímica. Deberán buscar compañeros con los 

que formar un bosque. Cada bosque debe tener un elemento de cada. Para agruparse no podrán 

mostrar su papel y sólo podrán utilizar gestos. En este caso se formarán 5 bosques, ya que 

hemos repetido los elementos 5 veces.  

 

 


