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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: Actividad práctica que se trabajará dentro del marco simbólico de 

una expedición botánica. Los educandos se convertirán en los descubridores de nuevas tierras y 

especies vegetales mientras aprenden cómo eran y la importancia que tuvieron las expediciones 

botánicas del S.XVIII para la ciencia. 

OBJETIVOS: 

 Conocer las funciones básicas de un jardín botánico: investigación, divulgación y conservación.  

 Comprender la importancia que tienen y tuvieron las expediciones botánicas para la ciencia. 

 Experimentar distintos métodos de recopilación de información del reino vegetal. 

 Aprender cómo funciona y qué utilidad tiene un herbario. 

 Practicar el proceso de recolección, preparación y archivado de material vegetal para un 

herbario. 

 Conceptos de biodiversidad y conservación 

GUIÓN DEL PROFESOR:  

Taller botánico EXPLORADOR POR UN DÍA 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 

- 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 

- 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. 

- Uso de claves y guías de identificación de animales y plantas. 

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

resultados. 
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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 las expediciones científicas. El trabajo de campo de un 

botánico es una parte muy importante del proceso de investigación. Por este motivo las expediciones 

llevan realizándose desde cientos de años con el objetivo de aumentar nuestro conocimiento sobre el 

mundo que nos rodea.  

Las expediciones botánicas:  

Durante el siglo XVIII España experimentó un desarrollo muy importante de las Ciencias, y en 

especial, de la botánica. El Real Jardín Botánico participó en las expediciones españolas al Nuevo 

Mundo (América) más importantes, enviando naturalistas para que estudiaran la vegetación, 

clasificaran las especies y averiguasen sus utilidades y beneficios. Tras años de estudio y recopilación 

de materiales, los exploradores enviaban, a través del océano atlántico, minuciosas descripciones, 

plantas secas, dibujos, semillas, cortezas y plantas vivas, que hoy en día suponen colecciones de valor 

incalculable para la ciencia, la historia de España y la de América. Pero los viajes en barco no eran 

sencillos, duraban meses e incluso más de un año, por lo que muchas plantas morían o llegaban en mal 

estado. Una vez en España, las plantas seguían un proceso de aclimatación de varios meses hasta que 

por fin llegaban al Jardín, donde muchas de ellas no resistirían el clima extremo de Madrid. 

Actualmente, el Real Jardín Botánico continúa con su actividad expedicionaria, cooperando y 

dirigiendo diversos proyectos internacionales para el estudio de la flora suramericana, así como de 

otros lugares del mundo como las Islas Galápagos o el continente africano. 

Algunas de las expediciones más importantes de aquella época fueron: 

1754 - Pëhr Löfling – Expedición de ‘Límites del Orinoco’. 

1777 – 1788 – Hipólito Ruíz y Jose Antonio Pavón – Expedición a ‘Perú y Chile’. 

1783 – 1803 – Martín Sessé y Jose Mariano Mociño – Expedición a ‘Nueva España’ 

1783 – 1808 – José Celestino Mutis – Expedición a ‘Nueva Granada’ 

1789 – 1794 – Alejandro Malaspina - Expedición alrededor del mundo. Botánicos: Luis Née, Antonio 

Pineda y Tadeo Haenke. 

- 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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1789 – 1795 – Juan de Cuellar – Expedición a ‘Filipinas’. 

1862 – 1868 – Juan Isern – Comisión del Pacífico. 

Cuaderno de campo:  

El cuaderno de campo es la herramienta más esencial de cualquier investigador. En él hace todas 

sus anotaciones acerca de sus descubrimientos, sus ideas, sus errores y sus aciertos. En el caso de la 

botánica, cuando se recoge material vegetal (ya sea en forma de planta seca,  de semillas, cortezas, 

dibujos o cualquier otro método), es de vital importancia la información que acompaña a dicho 

material. Por ejemplo, el lugar donde se recolectó (hoy en día incluso las coordenadas gps), la fecha, el 

nombre de la persona que lo recolecta, el nombre de la planta (si se conoce), el material que se está 

recolectando y datos acerca del entorno, vegetación acompañante, tipo de suelo, etc. Es importante 

identificar todos estos datos con un código que relacione dicha información con el material 

recolectado propiamente dicho. Normalmente los investigadores tienen ya unas fichas previamente 

elaboradas para evitar que se les olvide apuntar algún dato importante.  

Además de datos, en el cuaderno se pueden realizar dibujos, esquemas o calcos, que también irán 

identificados con el mismo código. 

Un buen cuaderno de campo te permite recoger muchísima información de manera ordenada y 

agiliza tu investigación, ya que te sirve de referencia para evitar repetir errores y afianzar los logros.  

Las guías de campo:  

Solamente plantas con verdaderas flores existen más de 250.000 especies distintas descritas y 

clasificadas. El volumen de información acerca del mundo vegetal es tan grande que los investigadores 

suelen utilizar guías de campo que les facilitan la labor de identificación. Por ejemplo, uno de los 

proyectos más importantes del Real Jardín Botánico es la elaboración de Flora Ibérica, una obra 

compuesta por numerosos volúmenes en los que se describen y clasifican todas las especies vegetales 

de la Península Ibérica. Con la información de estas grandes publicaciones se realizan después las 

guías de campo, más pequeñas y manejables. Normalmente dichas guías contienen claves dicotómicas, 

es decir, claves de identificación en las que siempre tienes dos opciones y has de elegir sólo una (que a 

su vez te lleva a otras dos opciones y así sucesivamente hasta que llegas al nombre de la familia 

botánica, el género o incluso la especie), acompañadas de imágenes y breves descripciones. Para poder 

utilizar correctamente las claves, es necesario conocer parte del vocabulario que utilizan los botánicos, 

así como algunos conceptos básicos sobre plantas (partes, ecología, etc.). Por este motivo, muchas 

guías llevan un glosario de términos.  

 

 

 

 

 Los alumnos dispondrán de una pequeña guía de campo (sin claves), simplemente para 

reconocer las partes más importantes de  una planta y saber en qué cosas tenemos que fijarnos 

para poder identificarla. El alumno puede recurrir a ella siempre que lo necesite y utilizar sus 

contenidos en la descripción de su planta [consultar el ‘cuaderno del alumno’  www.rjb.csic.es]. 

 

http://www.rjb.csic.es/
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Aprender a observar:  

Cuando visitamos tierras completamente desconocidas para nosotros o llegamos al lugar donde 

vamos a realizar nuestra recolección, es muy importante hacer un buen ejercicio de observación.  

Muchas veces el conjunto de los elementos vivos y no vivos de entorno nos da más información que el 

ejemplar de estudio aislado. Como es la orografía del terreno, las fuentes de agua, el tipo de suelo, la 

vegetación predominante la temperatura y humedad e incluso las formas y colores de nuestro 

alrededor. Todo esto nos puede estar descubriendo cómo va a ser el modo de vida de nuestra planta de 

estudio, en qué otros lugares similares podemos encontrarla, cómo será su ciclo de vida, etc.  

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. 

 

El dibujo botánico:  

Antiguamente no existían cámaras de fotos, por lo que la única manera de obtener una imagen de 

la planta, con todo su colorido, era dibujándola. Los botánicos a menudo desarrollaban habilidades en 

esta materia y, en las grandes expediciones, se contrataba a dibujantes e ilustradores profesionales 

que documentasen todo el viaje, incluidas las plantas recolectadas.  

Sin embargo hoy en día la ciencia y la botánica cuentan con tecnología de última generación para 

tomar imágenes ¿Por qué se siguen utilizando entonces los dibujos? En primer lugar porque el dibujo 

es el mejor ejercicio de observación que se pueda hacer. Te obliga a fijarte en detalle en el aspecto y la 

morfología de la planta que estás estudiando. En un dibujo es posible destacar las partes que más nos 

interesan para su identificación sin faltar a la verdad. Con un dibujo, tenemos la posibilidad de guardar 

una imagen genérica y completa (con flores, frutos, semillas, etc.) de una especie, mientras que con una 

fotografía sólo podemos guardar la imagen de un ejemplar concreto en un momento determinado de 

su ciclo.  

 

 

 

Recolección de material:  

Hay diversos tipos de material vegetal que podemos recolectar y, siempre que vayan 

acompañados de la información apropiada, cualquier extra es un punto a favor a la hora de llevar a 

cabo un estudio. Podemos recoger semillas en sobres o en bolsas, calcos de hojas o de cortezas, 

muestras de maderas, frutos, flores y, por supuesto, la planta completa, bien para cultivarla (plantón) o 

bien para conservarla en seco.  

 Una vez seleccionada la planta de estudio, los alumnos tendrán que dibujarla y así poner en 

práctica sus dotes de observación. 

 

 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. 
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¿Cómo conservar una planta?:  

Una planta viva puede vivir desde unos pocos días hasta varios años, incluso cientos. Pero, como 

todos los seres vivos, acaba muriendo. Por este motivo es necesario buscar un sistema de conservación 

a largo plazo que permita el estudio de la misma muestra cientos e incluso miles de años después.  

La mejor manera para conservar material vegetal es deshidratándolo, es decir, secando la planta. 

El herbario del Real Jardín Botánico conserva más de 1.200.000 pliegos, algunos con más de 250 años 

y que, hoy en día, se utilizan en investigación. El proceso es el siguiente: 

1) Recolección: Siempre que se pueda se ha de recoger la planta completa, incluso con las raíces. 

Si no se va a prensar en el momento lo mejor es utilizar una bolsa de plástico que se pueda 

cerrar con un nudo. El plástico conserva la humedad y permite que la planta no se vaya 

estropeando a lo largo del resto de la jornada de recolección. Es muy importante identificar la 

bolsa con el código que se le asigne a esa muestra. Y utilizar el mismo código para las 

anotaciones en el cuaderno, en la ficha de campo, dibujos o para otros materiales que 

recolectados del mismo ejemplar (por ejemplo semillas o frutos).  

2) Prensado: Al finalizar la jornada de campo lo más urgente es poner a secar las plantas. 

Colocaremos la planta entre dos hojas de periódico (es un buen absorbente) eligiendo bien la 

posición, ya que será la que tenga una vez seca. Las prensas que utilizan los botánicos cuentan 

con almohadillas de diversos materiales que se sitúan debajo y encima del papel de periódico y 

que sirven para absorber el agua que va eliminando la planta. Si no tenemos almohadillas 

podemos utilizar un taquito de hojas de papel de periódico. Después tenemos que aplicar peso 

encima. Las prensas suelen llevar dos tablas de madera que se aprietan con correas o tornillos. 

En su defecto podemos colocar un montón de libros encima. Si no disponemos de ningún 

sistema de secado rápido habrá que revisar la prensa cada dos o tres días y, en el caso de que 

las almohadillas estén muy mojadas cambiarlas por otras más secas. La hoja de papel de 

periódico con la cual está en contacto directo la planta no la cambiaremos hasta que ésta no 

esté seca del todo, puesto que podría romperse la muestra.  

3) Montaje del pliego: Una vez bien seca, la planta se monta y sujeta sobre una carpetilla de papel 

llamada pliego. A lo largo de la historia, se han utilizado diversos tipos de papel para la 

fabricación de dichas carpetillas (papeles naturales elaborados con tejidos, lino, papel 

blanqueado…). La mejor opción es utilizar un papel libre de ácidos, para evitar dañar la planta. 

Normalmente se emplean tiras de algodón y un poco de cola para sujetar el ejemplar al papel, 

de tal manera que cualquiera pueda manejar la carpeta (siempre en horizontal) sin peligro de 

perder o estropear la muestra. En el interior del pliego, en una esquina, se completa el material 

 Durante el taller se recolectarán distintos materiales vegetales en el Jardín utilizando técnicas 

diferentes. 
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de estudio con un pequeño sobre que suele contener semillas y/o frutos y alguna flor suelta 

para permitir su disección. 

4) Numeración: La carpeta se identifica con un código de números y letras que permiten 

reconocer el herbario al que pertenece la planta y su ubicación en el mismo, así como el acceso 

a su ficha con todos los datos asociados relacionados con la expedición en la que se recolectó.  

5) Etiquetado: Además, el pliego lleva una etiqueta con el nombre científico de la planta, la familia 

botánica, el nombre del recolector, el lugar y la fecha de recolección. 

6) Inclusión en el herbario: Por último el pliego se incluye físicamente en el herbario así como en 

la base de datos de éste. Actualmente los pliegos llevan además una pegatina con un código de 

barras que permite su rápida identificación. 

 

 

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. 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. 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. Ahora les pedimos que se imaginen que esa planta es completamente desconocida para el resto 

de la humanidad. Sólo ellos la han visto. ¿Cómo recogerían pruebas para demostrar su existencia 

sin matar a la planta/extinguir la especie? Y el mismo procedimiento de las veces anteriores: 

unos minutos para pensar por equipos y después puesta en común. 

 Para finalizar el taller, los participantes montarán un pliego con el material vegetal previamente 

recolectado del Jardín. 
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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.  

A. ‘Aplausómetro’: Se van recordando una a una todas las partes del taller. Qué hicimos, qué 

aprendimos, qué fue lo que más nos gustó. Después de cada una de ellas los niños deberán 

aplaudir más o menos fuerte en función de si la valoración final es más o menos buena.  

B. Estudio de una expedición: se puede seleccionar una expedición científica real (actual o pasada) 

y buscar información sobre ella. Cómo viajaron, qué querían conseguir, cómo se orientaban, 

cómo era la sociedad de entonces, quiénes viajaban, qué lograron, etc. Por equipos pueden 

investigar sobre cada uno de estos aspectos. Después, se puede elaborar un gran collage sobre 

papel continuo que represente todo lo que hemos aprendido sobre la expedición. 

C. Herbario para el aula: la propuesta consiste en elaborar un herbario entre todos. Las plantas del 

pueden ser recolectadas en el patio del colegio, en el barrio o donde cada niño quiera. Cada 

alumno deberá aportar al menos dos especímenes anotando dónde los ha recogido, la fecha, etc. 

Se prensarán y etiquetarán como han aprendido. Para prensar las plantas se puede utilizar papel 

de periódico (especialmente absorbente) y el propio peso de otros libros. También se puede 

improvisar una prensa de campo con dos maderas y unas cinchas. Puede ser un herbario de 

hojas, flores, plantas completas,… dependiendo de la complejidad que queramos darle. 

 

 


