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1. PRESENTACIÓN

El Real Jardín Botánico es un recinto privilegiado en el corazón de Madrid que alberga una colección de 
plantas vivas de gran valor educativo. La difusión de los conocimientos sobre la diversidad vegetal y su 
conservación es una parte importante de las tareas propias de esta institución, junto a la investigación y  
conservación de sus colecciones. Para cumplir con estos objetivos, tenemos un programa educativo  dirigi-
do a centros escolares que ofrece:

•	 Una experiencia educativa complementaria al aula y en contacto con un entorno natural e histórico en 
el centro de Madrid.

•	 La posibilidad de participar en los proyectos que tengamos en marcha.
•	 Recursos educativos para el profesorado y el alumnado.

El programa educativo tiene dos tipos de actividades: las visitas guiadas y los talleres, que tratan diferen-
tes campos relacionados con la botánica, la ecología o la conservación. El desarrollo de éstas es práctico e 
interactivo, y busca la participación constante del alumnado.  El RJB cuenta con diferentes espacios para el  
desarrollo de las actividades como son la zona de huerto, la charca, distintos itinerarios educativos, además 
de otros lugares cerrados como son  los invernaderos y el aula didáctica. Aunque las condiciones meteoro-
lógicas sean adversas, las actividades se adaptan a las zonas interiores como invernaderos o aula didáctica.

Esta guía informa sobre las actividades ofrecidas para el curso escolar 2017-2018.



2. ACTIVIDADES PARA CENTROS ESCOLARES

2.1. LA VISITA GUIADA

Los talleres son actividades prácticas e interactivas que tienen el objetivo de despertar el interés por 
la botánica, la zoología y la ecología, así como incentivar el respeto y cuidado al medio ambiente. Cada 
uno tiene un contenido diferente que permite acercar al alumnado a distintos conceptos a través de 
experiencias. Tienen una duración estimada de una hora y media y son dirigidos por dos educadores. 
El Jardín cuenta con infinidad de recursos educativos como el huerto, la zona de aromáticas, los itinera-
rio, los invernaderos, los invernaderos y, además, con un aula didáctica para desarrollar determinadas 
actividades puntuales que requieren un espacio interior. El programa de talleres abarca un rango de 
cursos muy amplio, que va desde Educación Infantil (5 años) a 2˚ de Bachillerato.

2.2. LOS TALLERES

Las visitas guiadas son itinerarios conducidos por un educador que permiten al visitante una mayor 
comprensión del Jardín. Durante la visita, adaptada a cada edad escolar, se realiza un recorrido por el 
mundo vegetal, la historia de la botánica y la arquitectura de uno de los lugares más emblemáticos del 
centro de Madrid.  Se realizan durante todo el año, pero se adecuan a cada estación, destacándose en 
cada una diferentes aspectos dependiendo de la floración, el paisaje, la coloración de las hojas de los 
árboles...La duración aproximada de cada visita es de una hora y media. 



2.3. CONDICIONES

Se considera grupo a un conjunto hasta de 25 personas. Solamente el taller de anillamiento se realiza 
para un máximo de 50 asistentes (dividiendo el grupo en dos). Cada grupo (máximo de 25 estudiantes) 
ha de ir acompañado de, al menos, un profesor que será el responsable de la disciplina del grupo en todo 
momento. 
Es obligatorio que todos los grupos escolares realicen su visita con un guía.  Hay tres horarios para los 
talleres: 10:00, 12:00 y 16:00, y cualquier retraso por parte del grupo implicará el recorte en el tiempo de 
la actividad.
Aunque las condiciones climáticas sean adversas el día reservado para la actividad, esta se adaptará 
a las zonas interiores como invernaderos o aula didáctica. Si de cualquier forma el responsable del 
grupo desea realizar la cancelación, el RJB no devolverá el pago efectuado por la actividad.
Las instalaciones del Real Jardín Botánico son accesibles con sillas de ruedas y coches de bebé. Además 
hay una silla de ruedas disponible para la persona que la necesite.  Recomendamos notificar al Servicio 
de Atención al Visitante cualquier necesidad especial al realizar la reserva. 
El Jardín no dispone de servicio de cafetería, pero sí de máquinas dispensadoras de refrescos situadas 
junto a la taquilla de entrada. 
La compra de entradas se realizará a través de nuestra página web:  http://www.rjb.csic.es/jardinbota-
nico/jardin/ en COMPRA DE ENTRADAS. El pago se efectuará únicamente con tarjeta bancaria. Para las 
actividades escolares, deben dirigirse a: Actividades grupo, señalando el tipo de actividad, día y hora. 

Visita general (Castellano/inglés)
Número de participantes: 25 
Duración: 1,5 h
Horarios: 10:00; 12:00; 16:00
Precio: 70 €/ grupo de 25 

Talleres
Número de participantes: 25
Duración: 1,5 h
Horarios: 10:00; 12:00; 16:00
Precio: 150 €/ grupo de 25, excepto el taller:
“Cuidamos los bosques” 95  €/ grupo.

2. ACTIVIDADES PARA CENTROS ESCOLARES

Taller de anillamiento y paseo ornitológico
Número de participantes: 50 
Duración: 3 h
Horarios: 10:00
Precio: 450 €/ grupo de 50



Fechas y horarios: de lunes a jueves los meses de septiembre, octubre y noviembre, mayo y junio a las 
10:00 y a las 12:00 h.

PINCHOS Y TRAMPAS EN SELVAS Y DESIERTOS

Contenidos: Los participantes a este taller experimentarán el calor del desierto y la humedad de los tró-
picos a lo largo de un itinerario guiado por los invernaderos del Jardín. Descubrirán cómo las diferentes 
plantas que habitan distintas zonas del planeta se adaptan a condiciones  ambientales muy diversas.

3. PROGRAMA DE TALLERES: Talleres de infantil y 1˚ y 2˚ de primaria

Fechas y horario: de lunes a jueves a las 10:00 h, durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, 
enero, febrero y marzo. 

¡A COMER! 

Contenidos: En este taller los participantes relacionarán los vegetales cultivados en la huerta del Jar-
dín con los alimentos de su día a día a través de actividades dinámicas y juegos.

Objetivos: 
•	 Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las 

funciones que tuvo en un pasado y las actuales.
•	 Conocer los diferentes biomas de la tierra y la 

vegetación típica de cada uno.
•	 Conocer algunas adaptaciones de las plantas a 

distintos biomas.
•	 Comprender la importancia que el mundo vege-

tal tiene en nuestras vidas.
•	 Fomentar actitudes de respeto al medio am-

biente.

•	Objetivos: 
•	 Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que 

tuvo en un pasado y las actuales.
•	 Conocer las diferentes partes de las plantas comestibles y re-

lacionarlas con las partes de la planta (remolacha: raíz, tomate: 
fruto...).

•	 Incentivar el interés sobre el origen y la procedencia de los ali-
mentos.

•	 Relacionar las plantas con los alimentos de nuestro día a día.
•	 Incentivar actitudes de respeto al medio ambiente y los ali-

mentos.
•	 Conocer la importancia que tienen las dietas saludables.
•	 Conocer la existencia de los huertos urbanos.
•	 Comprender la importancia que el mundo vegetal tiene en 

nuestra vida.



Contenidos: Un cuento llamado “Jaime y las bellotas” acerca a los participantes a la vida de un niño que 
quería plantar un bosque. A través de preguntas, los participantes comprenderán la importancia que 
tiene para los seres humanos respetar y cuidar los bosques. Posteriormente darán un paseo por el 
gran bosque que es el Jardín Botánico, rico y diverso, y conocerán algunos de los árboles singulares de 
España y de otras partes del mundo.

Objetivos: 
•	 Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en un pasado y las actuales.
•	 Conocer el concepto de bosque y su importancia.
•	 Comprender la importancia de los bosques para la vida de los animales y los seres humanos. 
•	 Desarrollar actitudes de respeto hacia la naturaleza. 

CUIDAMOS LOS BOSQUES

PEQUEÑOS EXPLORADORES BOTÁNICOS

Contenidos: Los participantes se convierten en pequeños exploradores botánicos llamados a descu-
brir nuevos territorios. A través de un recorrido por el Jardín, observarán puntos estratégicos y apren-
derán a orientarse, además, en cada punto conocerán algunas historias importantes relacionadas con 
plantas y personajes del Jardín. 

Objetivos: 
•	 Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en un pasado y las actuales.
•	 Entender por qué es importante conocer las plantas.
•	 Conocer la importancia de las expediciones en el pasado.
•	 Aprender algunas pautas de orientación.
•	 Fomentar actitudes de respeto al medio ambiente.
 
Fechas y horarios: de martes a viernes, a las 10:00 y 12:00 h, desde los meses de septiembre a junio. 

3. PROGRAMA DE TALLERES: Talleres de infantil y 1˚ y 2˚ de primaria

Fechas y horarios: de martes a viernes a las 10:00 y 12:00 
h durante los meses de septiembre, octubre, abril, mayo 
y junio.



Contenidos: Los participantes se convierten en pequeños exploradores botánicos llamados a descubrir 
nuevos territorios. A través de un recorrido por el Jardín, observarán puntos estratégicos y aprenderán 
a orientarse, además, en cada punto conocerán algunas historias importantes relacionadas con plantas 
y personajes del Jardín. 

Contenidos: A lo largo de este taller los participantes experimentarán el calor del desierto, la humedad 
de los trópicos...y descubrirán cómo las diferentes plantas que habitan las distintas zonas del planeta 
se adaptan a condiciones  ambientales muy diversas.

EL INCREÍBLE MUNDO DE LOS INSECTOS POLINIZADORES

EXPLORADOR POR UN DÍA

ADAPTACIONES DE LAS PLANTAS I

Objetivos: 
•	 Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las fun-

ciones que tuvo en un pasado y las actuales.
•	 Conocer las características generales de los insec-

tos 
•	 Identificar los insectos más comunes en nuestros 

parques.
•	 Realizar un censo de polinizadores y entender la 

toma de datos científicos como un paso fundamen-
tal para hacer ciencia.

•	 Entender el concepto de polinización y su importan-
cia en la generación de biodiversidad vegetal. 

4. PROGRAMA DE TALLERES: 3˚a 6˚ de educación primaria

Objetivos: 
•	 Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en un pasado y las actuales.
•	 Entender por qué es importante conocer las plantas.
•	 Conocer la importancia de las expediciones en el pasado.
•	 Aprender algunas pautas de orientación.
•	 Fomentar actitudes de respeto al medio ambiente.

Fechas y horarios: de lunes a viernes de octubre a junio en horario de 10:00 y 12:00 h.

Objetivos: 
•	 Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en un pasado y las actuales.
•	 Conocer los diferentes biomas de la tierra y sus plantas características.
•	 Entender algunas adaptaciones de las plantas a distintos biomas.
•	 Comprender la importancia que el mundo vegetal tiene en nuestras vidas.
•	 Fomentar actitudes de respeto al medio ambiente.
•	 Fomentar el interés hacia el conocimiento de los distintos climas y paisajes. 

Fechas y horario: de lunes a jueves a las 12:00 h los meses desde octubre a marzo.

Fechas y horarios: viernes a las 10.00 h durante los meses de marzo , abril, mayo y junio. 

Contenidos: Los participantes de este taller descubrirán algunas características de los insectos a tra-
vés de su identificación con una clave dicotómica. Posteriormente, los observarán “en acción” en el Jar-
dín, tomando algunos datos que ayudarán a comprender su relación con las plantas y su importancia en 
la naturaleza. 



PASO A PASO POR EL MUNDO VEGETAL

Contenidos: Reconocerán, mediante actividades prácticas, los principales grupos que integran el mun-
do vegetal. Con ayuda de lupas y microscopios podrán observar distintos organismos vegetales (algas, 
musgos, helechos...) y observarán sus estructuras reproductoras. A través de un paseo por el Jardín, 
podrán observar los diferentes grupos vegetales por orden evolutivo y sus principales características.

Objetivos:
•	 Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en un pasado y las actuales.
•	 Conocer los principales grupos del mundo vegetal.
•	 Comprender el proceso evolutivo del mundo vegetal.  
•	 Fomentar actitudes de respeto al medio ambiente.

Fechas y horarios: de lunes a jueves a las 10:00 y 12:00 durante los meses de octubre a junio.

ANILLAMIENTO DE AVES Y PASEO ORNITOLÓGICO

Contenidos: Este taller permitirá a los participantes observar de primera mano las aves del Jardín  Bo-
tánico:  gorriones,  carboneros,  mirlos,  petirrojos,  papamoscas...Además,  aprenderán  sobre  su  hábi-
tat  y  la  relación  que  mantienen  con  las plantas a través de una actividad de anillamiento y un paseo 
ornitológico.
Importante: Este taller debe reservarse antes de realizar su compra en:
 c.vignolo@csic.es con el asunto “taller anillamiento-Colegio”.

Objetivos:
•	 Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en un pasado y las actuales.
•	 Conocer algunas de las aves más comunes de las zonas verdes de nuestra ciudad y la relación que 

mantienen con las plantas.
•	 Conocer el anillamiento como una herramienta científica para estudiar las poblaciones de aves. 
•	 Conocer la toma de datos científicos como un paso fundamental para hacer ciencia.
•	 Fomentar interés hacia las aves y su relación con el medio ambiente.

4. PROGRAMA DE TALLERES: 3˚a 6˚ de educación primaria

Fechas y horario: 
11 y 25 de octubre;  
8 y 22 de noviembre
13 y 20 de diciembre 
en horario de 10:00 a 13:00 h (consultar en la web fechas para el 
año 2018).



5. PROGRAMACIÓN DE TALLERES: ESO/ Bachillerato

Contenidos: En este taller los estudiantes van a identificar diferentes especies de árboles con la herra-
mienta “Arbolapp”, una guía de árboles silvestres de la Península Ibérica y las Islas Baleares en formato 
aplicación. Es importante que previamente se la hayan descargado en sus dispositivos móviles y que 
acudan al Jardín con éstos. 
Se realizará un repaso de las especies más emblemáticas de la Península Ibérica, sus características, 
usos y relación con el ser humano a lo largo de un recorrido por el Jardín.

Objetivos: 
•	 Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en un pasado y las actuales.
•	 Conocer los árboles más emblemáticos de la Península Ibérica.
•	 Conocer algunas de las adaptaciones de las especies de árboles al clima mediterráneo.
•	 Comprender la importancia que las especies de árboles silvestres tienen en nuestra cultura.
•	 Fomentar el interés hacia el conocimiento de los distintos climas y paisajes. 
•	 Fomentar actitudes de respeto a los árboles.

Fechas y horarios: de lunes a viernes, de octubre a junio incluidos. A las 10:00, 12:00 y 16:00 h.

ÁRBOL, ¿CÓMO TE LLAMAS?

Contenidos: Los participantes en este taller descubrirán algunas características de los insectos a tra-
vés de una actividad de identificación con una clave dicotómica y lupas. Se hará un repaso por los prin-
cipales órdenes de insectos y se observarán en “en acción” en el Jardín, tomando algunos datos que ayu-
darán a comprender su relación con las plantas y su importancia en la naturaleza.

Objetivos: 
•	 Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en un pasado y las actuales.
•	 Fomentar actitudes de respeto al medio ambiente.
•	 Conocer las características generales de los insectos.
•	 Conocer los insectos más comunes en nuestros parques.
•	 Realizar un censo de polinizadores y entender la toma de datos científicos como un paso fundamen-

tal para hacer ciencia.
•	 Entender el concepto de polinización y su importancia en la generación de biodiversidad vegetal.  

Fechas y horarios: todos los viernes a las 12:00 y 16:00 h durante los meses de marzo , abril, mayo y 
junio. 

INSECTOS POLINIZADORES: EXCELENTES SERVIDORES DE LA BIODIVERSIDAD VEGETAL



Contenidos: A lo largo de este taller los participantes conocerán los diferentes biomas del planeta a 
través de una visita-taller por los invernaderos. Descubrirán las adaptaciones que han sufrido las plan-
tas para hacer frente a las distintas condiciones climáticas a lo largo de la evolución.

Objetivos: 
•	 Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en un pasado y las actuales.
•	 Conocer los diferentes biomas del planeta y sus plantas características.
•	 Conocer algunas adaptaciones de las plantas a distintos biomas.
•	 Comprender la importancia que el mundo vegetal tiene en nuestras vidas.
•	 Fomentar actitudes de respeto al medio ambiente.
•	 Fomentar el interés hacia el conocimiento de los distintos climas y paisajes. 

Fechas y horarios: todos los viernes los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y 
marzo. A las 10:00, 12:00 y 16:00.

5. PROGRAMACIÓN DE TALLERES: ESO/ Bachillerato

ANILLAMIENTO DE AVES Y PASEO ORNITOLÓGICO

Contenidos: Este taller permitirá a los participantes observar de primera mano las aves del Jardín  Bo-
tánico:  gorriones,  carboneros,  mirlos,  petirrojos,  papamoscas...Además,  aprenderán  sobre  su  ecolo-
gía  y  la  relación  que  mantienen  con  las plantas a través de una actividad de anillamiento y un paseo 
ornitológino.
Importante: Este taller debe reservarse antes de realizar su compra en: c.vignolo@csic.es con el asun-
to “taller anillamiento-Colegio”.

Objetivos: 
•	 Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en un pasado y las actuales.
•	 Descubrir aves comunes de las zonas verdes de nuestra ciudad y la relación que mantienen con las 

plantas.
•	 Comprender la importancia de las aves en nuestro medio ambiente.
•	 Conocer el anillamiento como una herramienta científica para estudiar las poblaciones de aves. 
•	 Conocer la toma de datos científicos como un paso fundamental para hacer ciencia.
•	 Fomentar actitudes de respeto hacia los animales.
•	 Fomentar interés hacia las aves y su relación con el medio ambiente.

ADAPTACIONES DE LAS PLANTAS II

Fechas y horario: 
11 y 25 de octubre;  
8 y 22 de noviembre
13 y 20 de diciembre 
en horario de 10:00 a 13:00 h (consultar en la web fechas 
para el año 2018).



6. RECURSOS EDUCATIVOS

Museo vivo es una aplicación que permite conocer de primera mano el Real Jardín Botánico. Cuenta 
con Audioguía de las principales plantas y puntos de interés del Jardín, además de varias Visitas Guia-
das que te darán un punto de vista diferente, desde visitas para niños, hasta las plantas del Quijote. 
Además, gracias al sistema de guiado y plano interactivo, estarás siempre localizado y podrás llegar 
fácilmente a cualquier punto del Jardín (también disponible con rutas adaptadas para sillas de ruedas).

Natusfera es una plataforma de ciencia ciudadana para registrar, organizar y compartir observacio-
nesen la naturaleza, y así aprender y explorar sobre la biodiversidad. Se puede usar desde el móvil o el 
ordenador: http://natusfera.gbif.es/. 

Arbolapp  es una app gratuita para identificar de árboles y arbustos de la Península Ibérica. Está diri-
gida a todas las personas que deseen iniciarse o profundizar en el conocimiento de los árboles silves-
tres de su entorno. Por ello utiliza un lenguaje asequible y explicaciones sencillas sin abandonar el rigor 
científico. Incluye 143 especies de árboles y  arbustos arborescentes que crecen de forma espontánea 
en la Península Ibérica y Baleares. Tiene además una web informativa: hp://www.arbolapp.es/. Arbola-
pp es un proyecto generado por el CSIC, impulsado por la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica 
y el Real Jardín Botánico (RJB), y financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

 ANTHOS  es un programa desarrollado para informar sobre la biodiversidad de las plantas de España 
en internet. Esta iniciativa ha nacido al amparo del proyecto de investigación Flora iberica para mostrar 
a la sociedad los conocimientos que se generan en dicho proyecto. El programa, fruto de un convenio 
entre la Fundación Biodiversidad y RJB,  se sostiene actualmente a través de diversos proyectos e ini-
ciativas de  las mencionadas instituciones.

PolinizAPP 

Arbolapp 

 ANTHOS 

Es tan sencillo como fotografiar una observación de alguna espe-
cie o grabar su sonido, subirla a la plataforma y compartirla con 
la comunidad, que podrá identificar la observación si no se sabe. 
A su vez se pueden crear proyectos, lugares o listas de interés. 
Ha sido financiada por la FECYT, la Obra Social la Caixa, el Nodo 
Nacional de Biodiversidad en España (GBIF.ES) y el Instituto de 
Ciencias del Mar (ICM).

6.1. APLICACIONES Y PLATAFORMAS EN RED

PolinizAPP es un juego en formato aplicación que invita al jugador a entender el proceso de polini-
zación de las flores en la naturaleza. El jugador se convierte en un insecto polinizador cuyo objetivo 
es conseguir alimento (polen y néctar) y generar puntos (semillas) en diferentes escenarios de juego. 
Polinizapp ha sido desarrollada en el Real Jardín Botánico de Madrid (RJB) en colaboración con  el Ins-
tituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA),  que cuenta con la financiación de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Museo vivo



Cualquier día del año, al ritmo y hora elegida por cada visitante, se puede visitar la colección de plantas 
del Real Jardín Botánico. A través de nuestra página web proponemos unos itinerarios autoguiados que 
ayudarán al profesorado a explorar el Jardín y conocer, de paso, algunos de los aspectos más interesan-
tes del mundo vegetal. 
Estos itinerarios autoguiados están disponibles en formato PDF en: 
•	 http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=5&len=es

6. RECURSOS EDUCATIVOS

6.2. ITINERARIOS AUTOGUIADOS

6.3. RINCÓN DEL PROFESOR

El Real Jardín Botánico ofrece a profesores los guiones y recursos utilizados por los educadores del 
Jardín en las diferentes actividades educativas en nuestra página web “El Rincón del profesor”  (http://
www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=6&SubCab=31&len=es). 
Esta página está en constante proceso de actualización.
Si tienes interés en recibir periódicamente las novedades sobre las actividades escolares o de forma-
ción para profesores en el Real Jardín Botánico puedes darte de alta en LISTA DE PROFESORES DEL 
RJB: https://listas.csic.es/wws/subscribe/profesorado_real_jardin_botanico




