
 

 
Real Jardín Botánico, CSIC                                                                                                                                              1 
Noviembre 2010                                                               

 

 

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: El almacenamiento de semillas es otra forma de conservación de 

la biodiversidad. En esta actividad práctica, los educandos llevarán a cabo las tareas habituales de un 

banco de semillas mientras se familiarizan con la estructura, funciones y diversidad existente.   

OBJETIVOS: 

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

 Comprender la importancia que tienen las plantas en nuestro día a día y para el buen 

funcionamiento de los ecosistemas. 

 Transmitir un mensaje positivo de las acciones de protección del medio natural y sus 

consecuencias. 

 Reconocer las semillas como parte de una planta e identificar sus funciones.  

 Experimentar con la recolección y proceso de conservación de una semilla. 

 Aprender cómo funciona y qué utilidad tiene un banco de semillas. 

 Familiarizarse con los conceptos de biodiversidad y conservación. 

GUIÓN DEL PROFESOR:  

Taller botánico SEMILLAS 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 

- 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 

- La nutrición, relación y reproducción de animales y plantas. Clasificación de animales y plantas en relación con 

las funciones vitales. 

- 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 

- 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. 

- Respeto por las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo. 
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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 cómo funciona un banco de semillas y cuán importante es su labor, 

además de repasar la función que desempeñan las semillas en el desarrollo y conservación del mundo 

vegetal.  

Las plantas de nuestro entorno:  

En nuestra vida encontramos representantes del mundo vegetal constantemente, bien en estado 

natural, formando parte de la naturaleza que nos rodea, o bien transformados o adaptados a nuestras 

necesidades diarias (en  parques y jardines, en la nevera de casa, etc.).  

Las plantas en los ecosistemas: en el planeta Tierra encontramos una franja habitada por millones 

de seres vivos. Éstos, no viven aislados unos de otros, sino que se relacionan entre sí y con el medio 

que les rodea, formando lo que llamamos un ECOSISTEMA. Existen multitud de ecosistemas diferentes, 

cada uno con sus características concretas. En todos ellos las plantas cumplen un importantísimo 

papel. Proporcionan oxígeno a la atmósfera, actúan de sumideros de CO2, regulan la temperatura y la 

humedad ambiental y airean y sujetan los suelos. Además, sirven de cobijo a los animales y, al ser 

capaces de fabricarse su alimento a partir de luz del sol, aire y sales minerales, suponen la base de la 

cadena alimenticia. 

Las plantas y nosotros: las plantas nos proporcionan madera para fabricar muebles, estructuras o 

papel. De ellas 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.  

 

 

 

 

 

 

Pero nuestra actividad diaria no pasa desapercibida para la naturaleza. Generamos mucha basura, 

provocamos incendios, contaminamos el agua y el aire, talamos bosques, construimos y poco a poco 

vamos gastando todo lo que nos ofrece el planeta. 

 

 En este primer bloque las actividades tendrán como objetivo hacer conscientes a los educandos 

de la enorme presencia de las plantas en nuestro entorno y nuestro día a día y las ventajas que 

esto supone para los ecosistemas y para nosotros mismos. A modo de puesta en común se 

pedirá a los alumnos que elaboren una pequeña lista de las plantas que utilizas en un día normal 

de cole. 
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Protegemos la naturaleza:  

Pero no todo es negativo. Desde hace ya algunos años se han ido tomando decisiones encaminadas 

a preservar el planeta y la vida que hay en él. Hemos creado espacios naturales protegidos, se utilizan 

cada vez más fuentes de energía renovables, como los paneles solares o los molinos de viento. Se han 

puesto en marcha multitud de plantas de reciclaje y se controla a las empresas para que contaminen lo 

menos posible. Se ha conseguido reducir el consumo de agua, de luz y de cosas innecesarias. Y los 

niños de todo el mundo enseñan a sus mayores cómo vivir en la Tierra sin destruirla.   

 

 

 

 

 

 

Plantas amenazadas: 

Hasta ahora se ha visto como el ser humano transforma y utiliza la naturaleza para sobrevivir. Este 

gasto cada vez es mayor, afectando directamente al equilibrio de los ecosistemas y con ello a la 

supervivencia de otros seres vivos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) elabora un listado mundial, conocido como la Lista Roja, en el que aparecen todas las especies 

animales y vegetales en peligro de extinción. Además, se publican los Libros Rojos de las especies 

amenazadas, en los que se describen cómo son, dónde viven, qué amenazas tienen y qué podemos 

hacer para protegerlas. En España tenemos, por ejemplo, “El Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular 

Amenazada” (2003) que proporciona datos acerca de las características propias que definen a cada 

planta, su biología, hábitat, distribución, demografía, amenazas, formas de conservación y medidas 

propuestas.   

 

 

 

 

 

Las semillas:  

Los granos de polen viajan transportando gametos masculinos hasta los pistilos de las flores, donde 

se producirá la unión con los óvulos (gametos femeninos). Tras la fecundación, la flor se transforma 

dando lugar al FRUTO. La parte más interna del fruto es la SEMILLA. La semilla es el embrión de una 

nueva planta y al caer en la tierra germinará. Cada especie vegetal tendrá una semilla diferente. Las 

hay de multitud de formas, tamaños y colores. 

Los frutos rodean las semillas encargándose de su protección, pero también son los encargados de 

evitar que germinen unas muy cerca de otras. Muchos de ellos tienen mecanismos y estructuras que 

 Concienciar acerca de la necesidad de protección de la naturaleza es importante pero más 

importante aún es hacerlo en positivo. Existen multitud de actuaciones en este sentido que ya se 

llevan a cabo, por tanto, es posible actuar. El mensaje debe dejar claro que pequeños cambios a 

corto plazo son grandes logros a largo plazo. Se pedirá a los alumnos que piensen en cosas que 

ellos pueden hacer en su día a día y que, directa o indirectamente, pueden ayudar a la protección 

del planeta.   

 Se pretende familiarizar a los educandos con algunas de las especies vegetales en peligro de 

extinción, los sistemas de protección que se adoptan y las pequeñas acciones que ellos mismos 

pueden llevar a cabo para colaborar en su protección. Para ello se visitarán algunas especies 

amenazadas, cultivadas en el Real Jardín Botánico, y después se les pedirá que escriban el 

nombre de tres plantas y lo relacionen con sus posibles amenazas y sus sistemas de protección. 
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les permiten transportarse a grandes distancias. Algunos tienen alas para empujarse con la acción del 

viento. Otros son comidos por los animales y expulsados después con las heces a kilómetros de 

distancia. Hay frutos que tienen estructuras en su superficie que les permiten engancharse al pelo de 

los mamíferos y otros pueden flotar y germinar en playas muy alejadas de su lugar de origen. Incluso 

hay frutos que se abren liberando con fuerza las semillas. 

 

 

 

 

 

Un banco de semillas:  

Un banco de semillas es un lugar donde se almacenan y conservan semillas en buenas condiciones. 

De esta forma, si fuese necesario, pueden ser utilizadas para replantar bosques, cultivos o recuperar 

especies en peligro de extinción. Los bancos del mundo entero intercambian semillas para enriquecer 

y aumentar su colección. Así, en caso de que alguno sufra un accidente y pierda sus semillas, quedarían 

sus duplicados almacenados en el resto de jardines botánicos. Para saber qué especies tiene cada 

banco, una vez al año se publica un pequeño libro llamado Index Seminum, en el que aparecen los datos 

de todas las semillas almacenadas.   

 

 

 

 

 

El trabajo en un banco de semillas: 

El primer paso para conservar una semilla es salir al campo a recolectarlas. Es muy importante 

anotar la fecha y el lugar de recolección así como la especie a la que pertenece. Además de la semilla 

también se recoge un ejemplar de la planta entera que prensaremos e incluiremos en la colección de 

plantas secas del herbario del Jardín. Las semillas y la planta estarán identificadas con el mismo código 

de números y letras. Así siempre sabremos con seguridad a qué especie pertenecen. 

Una vez en el banco tenemos que limpiar y secar las semillas. Si no quitamos bien el agua se 

pudrirán. Luego las contamos y las introducimos en sobres de papel. Después iremos almacenándolas 

entre algodones dentro de un tubo etiquetado que contiene gel de sílice. El gel de sílice absorbe el agua 

evitando que las semillas se estropeen. Cuando el gel se llena de agua cambia de color, entonces 

sabemos que ha llegado el momento de cambiarlo. Por último, los tubos se conservarán en grandes 

congeladores a una temperatura de -10 Cº que mantiene a las semillas adormiladas.  

Ya tenemos nuestras semillas en los congeladores. En un futuro, cuando sea necesario, podremos 

descongelarlas y utilizarlas para replantar bosques y cultivos, para realizar investigaciones o para 

 En este bloque se abordarán cuestiones como qué son, cómo se forman, qué variedad existe, 

para qué le sirven a la planta, qué métodos de dispersión utilizan, etc. acerca de las semillas. 

Utilizando la  colección de semillas del aula y su cuaderno de campo, los alumnos llevarán a cabo 

un ejercicio de observación, clasificación e identificación de los distintos tipos de semillas y su 

sistema de dispersión asociado.  

 Una vez más se utilizarán los materiales del aula para explicar a los alumnos cómo funciona un 

banco de semillas, en qué se basa para realizar las labores de conservación y la importancia que 

tiene el intercambio con otros bancos. Además de la colección de semillas los alumnos podrán                            

ver y manipular otros materiales y utensilios que se emplean habitualmente así como 

ejemplares del Index Seminum del Jardín.   
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intercambiarlas con otros bancos de semillas. Para asegurarnos que las semillas que guardamos están 

vivas y podrían cultivarse, de todas las recogidas en el campo, unas cuantas las vamos a plantar y 

observaremos su crecimiento. Si nacen y crecen con normalidad es que hemos recolectado unas 

buenas semillas para nuestra colección.   

 

 

 

 

 

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. Las plantas como seres vivos. Necesidades vitales. Repaso de las distintas partes de una planta y 

sus funciones asociadas. Por equipos planteamos un experimento. A cada equipo les damos una 

planta. El equipo 1 será la planta control, por lo que le proporcionará luz, agua, espacio, etc. 

adecuados. Cada uno del resto de los equipos cambiará uno de esos factores y sólo uno. Por 

ejemplo: el equipo 2 tapará su planta y la mantendrá en oscuridad; el equipo 3 no regará la 

planta; el equipo 4 regará la planta con algún producto fuerte de limpieza; el equipo 5 tendrá su 

planta en una maceta mucho más pequeña que los demás. Y así tantos equipos como factores 

queramos trabajar. Después harán un seguimiento de la evolución de su planta a lo largo de 

varios días. Al inicio del experimento cada equipo deberá hacer una predicción de lo que creen 

que le pasará a su planta y al finalizar compararemos resultados. 

B. Ciclo vital. Repaso del proceso de fecundación, germinación y desarrollo de una nueva planta 

según nivel.  

C. Posibles amenazas. Una vez vistas las necesidades de una planta para sobrevivir podemos 

deducir, mediante una puesta en común, qué acciones pueden provocar la falta de alguno de 

estos factores. Por ejemplo, contaminación del agua, empobrecimiento del el suelo, falta de 

espacio, polución en el aire, etc. Después podemos profundizar un poco más en cuáles de estos 

efectos pueden estar provocados por acciones del ser humano.  

 Para finalizar los alumnos simularán el trabajo que realiza un técnico del banco de semillas: 

búsqueda y recolección de material vegetal (planta y semillas), ficha de campo con todos los 

datos necesarios y dibujos asociados, procesamiento de las semillas (extracción y limpieza), 

clasificación y conservación según los protocolos establecidos, etc. Y, si diese tiempo, montaje de 

un pliego de herbario asociado a su semilla. 
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D. Importancia de las plantas en nuestro día a día. Hacer un repaso de los distintos usos de las 

plantas. Se puede plantear un juego de relación. Se muestran objetos cotidianos (lápiz, juguete 

de madera, utensilio de cocina, un perfume, una crema, medicinas, alimentos procesados, tejidos, 

etc.) y tienen que decidir si viene o no de una planta. 

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. Nuestro granito de arena: otra de las tareas habituales en un banco de semillas son las pruebas 

de viabilidad. Cada cierto tiempo, los técnicos han de comprobar que su colección se encuentra 

sana y que, en caso de necesidad, las semillas que conserva podrían ser plantadas. Trabajando 

por equipos se pueden cultivar distintas semillas de las recolectadas en el Jardín y hacer un 

seguimiento de su crecimiento. Cada equipo será responsable de una maceta. Deberán 

proporcionarle los cuidados necesarios e ir llevando un diario de los progresos de su planta.  

B.  El aula, un banco de semillas: una vez que se conoce el protocolo, podemos plantearnos 

recolectar más semillas (plantas del parque, del barrio, del cole…) y ampliar la colección iniciada 

en el botánico. Para su almacenamiento podemos utilizar cajas clasificadoras (en vez de botes de 

cristal). Además podemos hacer varios equipos en clase y que cada equipo funcione como un 

banco de semillas, así podrán intercambiar semillas entre ellos. También se puede involucrar a 

otras clases y que los intercambios se hagan a mayor escala.   

 

 


