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1. Público objetivo

Estudiantes de ESO y Bachillerato

Conocer las diferentes estrategias del mundo vegetal en relación a la estación de   
invierno: árboles perennifolios y caducifolios.
Conocer las adaptaciones que presentan cada una de las dos estrategias.
Aprender a observar caracteres de  los árboles diferentes a las hojas para reconocerlos: 
cortezas, ramas, yemas…etc. 

3. Descripción del taller

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

2ª parte: Adaptaciones de los árboles en invierno: Siluetas y formas de los árboles.
Duración: 15 minutos.
Lugar: Terraza de los bonsais (frente al cartel de la panorámica en la terraza del aljibe).

En esta zona del Jardín se puede apreciar una panorámica del mismo y las siluetas de 
muchos árboles. A lo largo de una explicación interactiva, los estudiantes conocerán las 
diferentes morfologías que adoptan los árboles así como las estrategias distintas para la 
sobrevivir a las bajas temperaturas del invierno y la disminución de horas de luz. A través 
de las preguntas formuladas, iremos entre  todos, y con la ayuda del educador, respondien-
do a las cuestiones:  
¿Por qué cambian de color las hojas de algunos árboles en otoño?, ¿Por qué pensáis que las 
tiran en invierno?, ¿Cómo se llaman estos árboles?  y otras. El educador ira guiando en su 
explicación a los estudiantes.

Taller: El Jardín en invierno
Guía para el docente

2. Objetivos del taller



Taller: El Jardín en invierno
Guía para el docente

3ª parte: Cortezas y yemas de los árboles

Duración: 55 minutos 
Lugar: el Jardín

IMPORTANTE: Si son de bachillerato, esta tercera parte se realizará en el Jardín y en el aula. 
En el aula, se identi�carán especies a partir de ramas peladas observando sus yemas: con 
lupas, claves dicotómicas de yemas y ramas.

Se realizará un recorrido por el Jardín  parando  en  determinados árboles. En cada uno de 
ellos, observaremos sus características identi�cables: las yemas, la corteza, la disposición 
de las ramas… para ir rellenando  la �cha didáctica.  Además, de cada árbol se dará una 
pequeña explicación de sus características: origen, usos…y otros aspectos interesantes.

4ª parte: Puesta en común y conclusiones
Duración: 10 minutos.
Lugar: Jardín (en cualquier zona).

Se realizará una breve puesta en común del taller, para repasar lo aprendido.
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4.  Material y bibliografía

Material: �chas didácticas y lupas de mano.

Bibliografía:


