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1. Público objetivo

Estudiantes de ESO y bachiller.

2. Objetivos del taller

 Observar y comprender distintas adaptaciones del mundo vegetal  a diferentes   
 medios.
 Acercar al alumnado a la comprensión de diferentes términos cientí�cos como:   
 adaptación, biodiversidad, convergencia adaptativa.
 Fomentar actitudes propias del trabajo cientí�co como la observación y la   
 re�exión.
 Mostrar la importancia del mundo vegetal en nuestras vidas.

3. Descripción del taller

1ª parada: Introducción y bienvenida al Jardín Botánico
Duración: 10 minutos.
Lugar:  Glorieta de  Cavanilles

¿Dónde estamos? ¿Qué es un Jardín Botánico? ¿Quién mandó construir este Jardín y con 
qué objetivo? El educador realizará una breve introducción para contextualizar la activi-
dad. 

2ª parada: Viaje al desierto.
Duración: 15 minutos.
Lugar:  Invernadero de Castroviejo (departamento desértico).

Se deja a l@s alumn@s durante 5 minutos observar las plantas del departamento desértico. 
Después, a través de las preguntas que formula el educador, se explicarán las adaptaciones 
que han sufrido algunas plantas a lo largo de la evolución para soportar estas condiciones 
ambientales. 
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3ª parada: Viaje al subtrópico
Duración: 15 minutos.
Lugar: Invernadero de Castroviejo (departamento subtropical).
 
Se deja a l@s alumn@s durante 5 minutos observar las plantas del departamento. Des-
pués, como en el departamento anterior se explicarán algunas adaptaciones de las plan-
tas en esta zona del planeta, haciendo especial mención a la �ora de Canarias.

4ª parada: Viaje al trópico
Duración: 20 minutos.
Lugar: Invernadero de Castroviejo (departamento tropical).

Se llevará la misma dinámica que en los departamentos anteriores, explicando algunas 
de las adaptaciones a las zonas tropicales. Se hará una especial mención a las plantas 
carnívoras, las trepadoras, las orquídeas (entre ellas, la vainilla).

5ª parada: Mediterráneo, nuestro paisaje 
Duración: 30 minutos.
Lugar:  Aula didáctica

Se observará a través de la lupa hojas de diferentes especies, prestando atención a las  
características distintas en cada una: pelos, grosor, color... Además, a través del microsco-
pio se observarán los estomas. Se comentarán  las distintas características observadas. 

6ª parada: Conclusiones
Duración: 5 minutos.
Lugar: Glorieta de Cavanilles

Se hará una breve puesta en común con lo aprendido a los largo del viaje por los distin-
tos climas del mundo y las adaptaciones del mundo vegetal.

4. Material

Se repartirá un folleto didáctico a cada alumn@ (solo para los estudiantes de la ESO).

 


