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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: Actividad práctica en la que se pretende realizar un primer 

acercamiento al mundo de las gimnospermas utilizando como grupo de estudio las coníferas, por ser el 

más conocido habitualmente. De una forma amena y sencilla, y gracias a la colección de plantas vivas 

del Botánico, los alumnos tendrán la oportunidad de observar de cerca la morfología característica y 

las adaptaciones evolutivas de este grupo de plantas tan habitual en nuestro entorno y tan importante 

para el buen funcionamiento del planeta.   

OBJETIVOS: 

 Observar las características generales de las coníferas y su enorme diversidad.  

 Comprender las ventajas evolutivas que supusieron la formación de tronco y de vasos 

conductores. 

 Reconocer los órganos reproductores de las coníferas. 

 Manejar una clave dicotómica sencilla. 

 Experimentar con el uso de un cuaderno de campo. 

 Aprender qué son los nombres científicos y para qué sirven. 

 Descubrir la importancia que tiene la conservación de este tipo de plantas. 

GUIÓN DEL PROFESOR:  

Taller botánico LAS CONÍFERAS Y SUS PARIENTES 

¡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 las coníferas, el grupo de gimnospermas más 

conocido y extendido por el planeta. Se observarán sus características más importantes así como   la 

diversidad existente, y descubriremos la importancia que tienen para el buen funcionamiento del 

planeta.    

Clasificación del mundo vegetal:  

Las plantas aparecieron en nuestro planeta hace millones de años, y con el paso del tiempo se han 

ido diversificando y adquiriendo nuevas estrategias de supervivencia. Para que su estudio resulte más 

fácil, los botánicos les han dado nombre y las han clasificado en grandes grupos según sus 

características: 

Las plantas con verdaderas flores y frutos son 

llamadas ANGIOSPERMAS. 

Las plantas que presentan raíz, tallo y hojas 

pero que carecen de verdades flores y frutos son 

llamadas GIMNOSPERMAS. 

 

 

 

 

 

- 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. 

- 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. 

 

 

En esta primera parte se hará un breve repaso de 

la clasificación del mundo vegetal, planteando 

cuestiones como ‘¿todas las plantas tienen 

semillas, flores y frutos?’ Después se situará a las 

coníferas dentro del esquema general, como el 

grupo más representativo de las 

GIMNOSPERMAS.  
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¿Cómo son?:  

A día de hoy, existen cerca de 700 especies diferentes de gimnospermas.  De las cuales las más 

frecuentes son las CONÍFERAS. A este grupo pertenecen especies como los pinos, los abetos, los 

cipreses o las sequoias. Emparentadas con las coníferas encontramos otros grupos de plantas menos 

abundantes como las CYCAS (con hojas parecidas a las de las palmeras), los GINGOS (con hojas en 

forma de abanico) o las EFEDRAS (sin hojas aparentes). Una manera sencilla de diferenciarlas es 

observando su silueta: 

 

 

 

 

 

Pero lo más fiable es observar la forma de sus hojas:  

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué conquistaron la Tierra?:  

Las primeras plantas con raíz, tallo y hojas que aparecieron en la Tierra fueron los helechos. Pero 

poco después surgieron las coníferas y sus parientes y, en la época de los dinosaurios, ya ocupaban la 

mayor parte de la superficie terrestre. Esta sorprendente conquista fue posible gracias a ciertas 

ventajas evolutivas que las convirtieron en mejore supervivientes que los helechos: 

 Aparición de la semilla: órgano protector del embrión que les permite mantenerlo en estado 

latente a la espera de que las condiciones externas sean las más adecuadas. 

 Mejora de los vasos conductores que les permite el transporte de sustancias a mayor altura. 

 Crecimiento en grosor para formar el tronco. 

El TRONCO es una de sus características más importantes, sostiene a la planta y la permite crecer 

en altura. Pero también desempeña otras funciones igual de importantes tales como el almacenaje y el 

transporte de sustancias.  

 

 

 

 

Se utilizarán los ejemplares 

vivos del jardín para observar 

los portes y los distintos tipos 

de hojas. Se pedirá a los 

alumnos que relacionen una 

serie de portes de árboles, que 

encontrarán en su cuaderno, 

con sus respectivos nombres. 
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CORTEZA: parte más externa, de diferentes texturas y 

colores según la especie. 

ALBURA: parte interior. Contiene los vasos conductores 

que transportan el agua y las sales minerales (savia bruta) 

hasta las hojas. También puede contener  conductos 

resiníferos. 

ANILLOS DE CRECIMIENTO: se forma uno al año.  

 

 

 

 

¿Dónde están sus flores?:  

Como habrás podido observar estas plantas no tienen flores vistosas, con grandes pétalos de 

colores y aromas que atraigan a los insectos. La mayoría de las especies tienen lo que llamamos 

CONOS, los femeninos producen óvulos y los masculinos producen polen. Los conos femeninos pueden 

ser leñosos (como las piñas) o carnosos. Su aspecto puede ayudarnos a identificar una especie 

concreta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que se produzca la fecundación el polen y el los óvulos deben unirse, dando lugar a la semilla 

de una nueva planta. El transporte del polen desde los conos masculinos hasta las piñas (donde están 

los óvulos) se produce gracias al viento.  

¡Sigue la pista!:  

En el cuaderno del alumno encontraréis una pequeña 

clave dicotómica diseñada expresamente para este taller. A 

través de elecciones sencillas se pueden identificar las 

coníferas más representativas de nuestro entorno. 

Con 5º y 6º de Ed. Primaria, se 

podrá utilizar dicha clave para 

identificar algún árbol, tras las 

explicaciones sencillas sobre su 

manejo que darán los 

educadores. 

 

 

Mediante la observación y comparación de los ejemplares vivos de helechos y coníferas del Jardín, 

los alumnos irán deduciendo las mejoras que aportan las coníferas a la evolución del mundo 

vegetal. Además, podrán resolver en su cuaderno las cuestiones relacionadas con las funciones del 

tronco y sus partes más importantes. Tendrán a su disposición la colección de troncos del aula. 

 

 

Se observarán conos 

masculinos y femeninos 

de distintas especies en 

busca de los parecidos y 

las diferencias entre 

ellos. Si el desarrollo del 

taller lo permite, los 

cursos mayores podrán 

observar al microscopio 

el polen de pino piñonero 

(Pinus pinea). 
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Los nombres de las plantas:  

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

nombre común, nombre científicos, lugar de origen y familia a la que pertenece. 

El sistema que utilizan los científicos para nombrar a los seres vivos fue inventado por Carlos 

Linneo, botánico sueco del siglo XVIII. Este sistema se ha mantenido desde entonces pues permite que 

los científicos de todo el mundo puedan entenderse.  

 

 

Cuaderno de campo:  

En esta parte del taller se pedirá a los alumnos que completen la ficha de campo de tres plantas 

diferentes. Guiados por los educadores y utilizando tanto los ejemplares vivos del jardín como los 

materiales del aula y la información del cuaderno del alumno, se descubrirán tres especies de 

coníferas de las habituales en nuestro entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reconocerán algunas etiquetas de coníferas cuya información puede ayudarnos a completar las 

fichas de campo.  
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Los bosques de coníferas y su conservación:  

A pesar de lo que la gente cree, los bosques de coníferas suponen la mayor superficie forestal del 

planeta, por delante incluso de los bosques tropicales. Entre otras cosas, liberan oxígeno a la 

atmósfera, pero además aportan otros muchos beneficios tales como proteger el suelo, regular la 

temperatura y humedad ambiental, funcionar como sumideros y reservorios de CO2 y ser el hogar de 

multitud de especies animales. 

Las grandes talas y los incendios son sus principales amenazas y en nuestras manos está 

detenerlas. Algunas acciones fáciles de llevar a cabo serían la compra de madera de procedencia 

sostenible, el cuidado de aquellas cosas que manejamos a diario y que están hechas de madera (mesas, 

lápices, utensilios de cocina, etc.), el no desperdicio del papel y el reciclaje. 

 

 

 

 

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. PARTES DE UNA PLANTA: Hacemos equipos. Utilizaremos 3 plantas reales (un árbol, un arbusto 

y una hierba), bien del patio del colegio o bien de algún parque cercano. Y se planteará la 

pregunta ¿qué tienen en común? Se les dejará un tiempo para debatir dentro del equipo y luego 

se hará una puesta en común. A partir de esta pregunta se diferenciarán las distintas partes de 

una planta y sus funciones asociadas.   

2. DIFERENCIAS ENTRE ÁRBOL, ARBUSTO Y HIERBA: Plantaremos otra pregunta ¿qué tienen 

diferente? Volveremos a dejar un tiempo para debatir en el equipo y después haremos puesta en 

común. En este caso se aprenderá a diferenciar un árbol de un arbusto y de una hierba.   

3. CADUCA O PERENNE: En el patio o en el parque pediremos a cada equipo que busque un árbol 

de hoja caduca y otro de hoja perenne. Después tendrán que explicar al resto de la clase por qué 

han elegido ese árbol y en qué se han fijado para saber si la hoja era caduca o perenne.  

Una vez trabajado durante hora y media en el Jardín, las preguntas propuestas para la parte de 

conservación pueden resolverse a modo de puesta en común ya de regreso en el colegio. De esta 

forma también servirán de refuerzo, repaso y evaluación de lo aprendido. Para finalizar el taller, 

los participantes montarán un pliego con el material vegetal previamente recolectado del Jardín. 

 



 

 
Real Jardín Botánico, CSIC                                                                                                                                              8 
Noviembre 2012                                                               

 

 

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. Identificación de coníferas: Utilizando la clave dicotómica del cuaderno del alumno (disponible 

en www.rjb.csic.es), se pueden identificar las coníferas del patio o del parque más cercano. Esta 

clave es muy sencilla y con ella llegamos a nivel de grupo. Es decir, llegamos por ejemplo a saber 

que el árbol que tenemos delante es un pino, aunque no sepamos la especie exacta de pino que 

es. La clave nos permitirá identificar abetos, sabinas, enebros, cedros, tejos, secuoyas, etc.  

B. Colección de conos: en la época apropiada del año podemos recolectar conos femeninos (sobre 

todo en otoño, que es cuando empiezan a caer al suelo) e incluso masculinos (sobre todo en 

primavera). A cada equipo se le puede encargar un tipo de árbol y después pueden intercambiar, 

entre los distintos equipos, el material recolectado. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? 

¿Nos habíamos fijado antes en ellos?  

 

 

http://www.rjb.csic.es/

