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PRESENTACIÓN

El Real Jardín Botánico constituye 
un recinto privilegiado en el 
corazón de Madrid que alberga 
alrededor de 5.500 especies 
diferentes de plantas. Además de 
esta colección viva, el Botánico 
pone a disposición del visitante una 
amplia oferta de actividades. La 
difusión de los conocimientos 
sobre la diversidad vegetal y su 
conservación son una parte 
importante de las tareas que tiene 
esta institución, junto a la 
investigación y la conservación de 
sus colecciones.
Para ello, se ofrecen una serie de 
programas dirigidos a un público 
muy diverso . Esta guía informa 
sobre las actividades ofrecidas a 
centros educativos para el próximo 
curso escolar 2016/2017.

Además, en nuestra web 
(h�p://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jar
din/), se pueden descargar materiales 
didácticos  o se puede consultar 
información acerca de las últimas 
novedades (exposiciones, 
conferencias...etc). 



Dirección:

Real Jardín Botánico
Plaza de Murillo, 2
28014 Madrid

 

Localización geográfica:

Datum: ETRS89 - WGS84
Coordenadas UTM: 30T 0441287 4473761
Coordenadas geográficas: 40°24'40''N 03°41'35''W

PLANO Y DIRECCIÓN 
DEL JARDÍN 
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CONDICIONES DEL GRUPO 
ESCOLAR

Se considera grupo a partir de 12 
personas. Cada grupo hasta de 
25 alumnos ha de ir acompañado 
de, al menos, un profesor, que 
será el responsable de la 
disciplina del grupo en todo 
momento.

Los grupos para talleres y 
visitas realizadas dentro de 
nuestro programa de activida-
des del Jardín serán hasta de 25 
personas, excepto el taller de 
anillamiento, que se realiza 
para grupos de 50 personas.

Es obligatorio que todos los 
grupos escolares realicen su 
visita con un guía del RJB. 

Las actividades comienzan a la 
hora concertada con el 
responsable del grupo, cualquier 
retraso por parte del grupo 
implicará recortar el tiempo de 
la actividad.

ACTIVIDADES PARA GRUPOS ESCOLARES

INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Todas las actividades programa-
das se imparten independiente-
mente de las condiciones 
climáticas, salvo cuando éstas 
obliguen al desalojo del Jardín. 

Se recomienda traer ropa 
adecuada a la climatología 
(paraguas, chubasqueros...) .
Si se produce alguna cancela-
ción por parte del grupo, no se 
devolverá el dinero del importe. 

ACCESIBILIDAD

Las instalaciones del Real 
Jardín Botánico son accesibles 
con sillas de ruedas y coches de 
bebés. 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. 

Visita (1,5h): 70€/ grupo de 25 
Taller (1,5 h):  150€ / grupo de 25
Taller anillamiento (3 horas): 450 €/grupo de 50

PRECIOS  

COMIDA Y REFRESCOS

El Jardín no dispone de servicio 
de cafetería, pero sí de 
máquinas dispensadoras de 
refrescos situadas junto a la 
taquilla de entrada. 

HORARIO Y DURACIÓN DE 
LOS TALLERES Y VISITAS

Todos los talleres y visitas 
tienen una duración de 1,5 horas, 
excepto el taller de anillamien-
to y paseo ornitológico que 
tendrá una duración de 3 horas.
Los horarios son: 
10:00, 12:00 y a las  16:00 horas.



Talleres 
Son actividades prácticas e 
interactivas en las que los 
alumnos tienen un contacto 
directo con el mundo de las 
plantas. El principal recurso 
es la colección de plantas 
vivas del Jardín, de manera 
que se desarrollan 
principalmente al aire libre.   
Para algunos talleres 
contamos con  el "Aula del 
Botánico", donde dispone-
mos de material científico 
(lupas binoculares, 
microscopios, pliegos de 
herbario, preparaciones 
microscópicas...). Los 
talleres están adaptados a 
diferentes niveles escola-
resy son desarrollados por 
educadores del Jardín.

Educación infantil
/ 1˚ y 2˚  DE PRIMARIA

ACTIVIDADES PARA GRUPOS ESCOLARES

LOS MISTERIOS DE LA SELVA (infantil)
Experimentarán el calor del desierto, la humedad de los trópicos… y descubrirán las diferentes plantas que viven 
en estos hábitats, adaptadas a las diferentes  condiciones  ambientales.

EL MUNDO VEGETAL PARA PEQUEÑOS BOTÁNICOS (Infantil+1˚ y 2˚Primaria)
¿Cuáles son las diferentes partes de una planta?,¿qué función cumple cada una de ellas?... A través de diferentes 
actividades y dinámicas aprenderemos a descubrir estas y otras preguntas ... 

¡A COMER! (solo infantil)
¿Qué parte de la planta es una patata? ¿y el tomate?...Descubrirán el origen de los alimentos más frecuentes en 
nuestro huerto didáctico. 

PEQUEÑOS EXPLORADORES (infantil+1˚ y 2˚Primaria)
Los alumnos se convertirán en pequeños exploradores botánicos llamados a descubrir nuevos territorios…
observarán la diversidad de formas en los vegetales y la plasmarán en ilustraciones botánicas.

LOS SECRETOS DE LAS HOJAS  (solo infantil)
Aprenderemos las  funciones de las hojas y sus características más importantes. Usaremos claves dicotómicas 
sencillas para identificar las distintas plantas.

CUMPLEANILLOS FELIZ (infantil)
Celebraremos el cumpleaños de los árboles más antiguos del Jardín. Conocerán su historia y sus secretos y 
participarán en la divertida fiesta que tenemos preparada para celebrar su “cumple-anillos”.

*

Los misterios de la selva

Cumpleanillos feliz

Pequeños exploradores

Los secretos de las hojas

¡A comer!

Enero Febr Abril Mayo Junio Julio Agos Sept Oct Nov DicMarz

El mundo vegetal .....

Todos los talleres se realizarán de lunes a jueves, excepto “Los misterios de la selva”, los viernes 

*

*

*



3˚-6˚ de Educación primariaACTIVIDADES PARA GRUPOS ESCOLARES

EXPLORADOR POR UN DÍA
Los alumnos se convertirán en pequeños exploradores botánicos llamados a descubrir nuevos territorios…observarán la diversidad de formas en los 
vegetales, la plasmarán en ilustraciones botánicas y la describirán en una ficha botánica.

EL INCREÍBLE MUNDO DE LOS INSECTOS
Descubriremos algunas características de los insectos, identificaremos algunos de ellos y les observaremos "en acción", tomando algunos datos que nos 
ayudarán a comprender su función en la naturaleza.

PASO A PASO POR EL MUNDO VEGETAL
Reconocerán, mediante actividades prácticas, los principales grupos que integran el mundo vegetal. Con ayuda de lupas y microscopios podrán observar 
distintos organismos  vegetales (algas, musgos, helechos...) y anotar sus observaciones en un cuaderno. 

ADAPTACIONES DE LAS PLANTAS
Dentro de los invernaderos, viviremos el calor seco del desierto, la humedad del trópico, y observaremos distintos tipos de adaptaciones de las plantas a 
los diferentes ambientes que hay en la tierra.

SEMILLAS Y FRUTOS
¿Qué tipos de frutos hay?, ¿cómo se dispersan? ,¿por qué adoptan formas tan diferentes?...Observarán los diferentes tipos de frutos para conocer sus 
formas, su modo  de dispersión y más curiosidades relevantes sobre la diversidad del mundo vegetal. 

Semillas y frutos

Explorador por un día

Adaptaciones de las plantas

Paso a paso por el mundo vegetal

El increíble mundo de los insectos

*

Todos los talleres se realizarán de lunes a jueves excepto “El increible mundo de los insectos” y “Adaptaciones”  los viernes 

Enero Febr Abril Mayo Junio Julio Agos Sept Oct Nov DicMarz

*



LOS INSECTOS POLINIZADORES: EXCELENTES SERVIDORES DE  LA BIODIVERSIDAD VEGETAL DEL PLANETA
Descubriremos algunas características de los insectos, identificaremos algunos de ellos, y les observaremos "en acción" en el Jardín Botánico, 
tomando algunos datos que nos ayudarán a comprender su función en la naturaleza.

CONÍFERAS
Un repaso a la evolución del reino vegetal con parada en las coníferas. Con ayuda de una clave dicotómica identificaremos algunas especies.

EL JARDÍN EN INVIERNO
¿Cómo podemos reconocer un árbol cuando ha perdido todas sus hojas? En este taller aprendererán  a observar árboles durante la estación de  invierno. 
Identificarán algunos de ellos por su  corteza, yemas y otros caracteres diferentes a las hojas.

ACTIVIDADES PARA GRUPOS ESCOLARES ESO/Bachillerato

PASO A PASO POR EL MUNDO VEGETAL
Reconocerán, mediante actividades prácticas, los principales grupos que integran el mundo vegetal. Con lupas y microscopios a su disposición podrán 
estudiar los distintos grupos de plantas. 

ÁRBOL, ¿CÓMO TE LLAMAS?
Un repaso a la clasificación de las plantas con la identificación de algunos árboles del Jardín, a través de guías de campo y la aplicación Arbolapp.

ADAPTACIONES DE LAS PLANTAS
Observaremos las diferentes adaptaciones de las plantas a los distintos tipos de ambientes a través de un taller por los invernaderos. En el aula observa-
rán con la ayuda de lupas binoculares y microscopio algunas adaptaciones de las plantas al clima mediterráneo.

Coníferas

Adaptaciones de las plantas

Paso a paso por el mundo vegetal

Los insectos polinizadores...

Árbol, ¿cómo te llamas?

El Jardín en invierno

Enero Febr Abril Mayo Junio Julio Agos Sept Oct Nov DicMarz

Todos los talleres se realizarán de lunes a jueves excepto “El increible mundo de los insectos” y “Adaptaciones” 
 los viernes 

*

*



ACTIVIDADES PARA GRUPOS ESCOLARES

Enero

Febrero

Marzo

20/01/2017

17/02/2017

16/03/2017

29/03/2017

Abril
05/04/2017

28/04/2017

Mayo
12/05/2017

24/05/2017

01/06/2017

16/06/2017
Junio

Este taller, adaptado a estudiantes de todas las edades desde tercero de primaria,  permitirá a los alumnos observar de primera mano las aves del 
Jardín Botánico: gorriones, carboneros, mirlos, petirrojos, papamoscas... Además aprenderán sobre su ecología y la relación que mantienen con las 
plantas del Jardín.
 
El anillamiento es una herramienta científica cuyo propósito principal es obtener información sobre la biología y ecología de las aves, así como las rutas 
migratorias, los tamaños y tendencias poblacionales, si se dispersan o se quedan siempre en el mismo lugar o su longevidad. También es utilizada por 
técnicos para la conservación y gestión de la biodiversidad.  Consiste en la colocación de una anilla metálica en la pata del ave en la que se encuentra 
inscrito un remite que indica el país dónde se ha anillado y un número único, lo que permite individualizar al ave. Por lo tanto, es una marca única, un DNI 
del ave con la que se va escribiendo su historia al recuperarla con su anilla en distintos momentos o lugares. 

ANILLAMIENTO DE AVES Y PASEO ORNITOLÓGICO EN EL JARDÍN

desde 3˚de Educación primaria
ESO/Bachillerato

FECHAS DISPONIBLES
Este taller podrá sufrir cambios por condiciones meteorológicas adversas.



VISITAS 
GUIADAS

ACTIVIDADES PARA GRUPOS ESCOLARES

VISITA GENERAL
Recorrido por el Jardín y sus invernaderos a través de un agradable paseo, donde se combinan contenidos 
botánicos generales, curiosidades, historia, singularidad de los ejemplares, usos de las plantas e importancia de 
las mismas en nuestra vida.

VISITA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
El RJB pone en marcha esta iniciativa para extender a todos la posibilidad de visitar sus colecciones de plantas vivas. 
Conocer las plantas a través de su tacto u olor es una buena forma de adentrarse en el mundo de la botánica.

Las visitas guiadas del Real 
Jardín Botánico permiten al 
visitante una mayor 
comprensión del Jardín y sus 
colecciones de la mano de 
un guía especializado. 
¿Cuándo se creo el Jardín 
Botánico y con qué fines?
 ¿Qué objetivos busca 
ahora? ¿Cómo se estructura 
la colección de plantas vivas 
en el Jardín? Estas son 
algunas de las cuestiones 
que se abordarán en la visita 
a este lugar único y especial 
que es el Real Jardín 
Botánico.  



EXPOSICIONES Y EVENTOSRECURSOS EDUCATIVOS

PolinizAPP es un juego educativo 
gratuito que invita al jugador a 
entender el proceso de poliniza-
ción 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 escena-
rios de juego. 

Polinizapp ha sido desarrollada en 
el Real Jardín Botánico de Madrid 
(RJB) en colaboración con  el 
Instituto Mediterráneo de 
Estudios Avanzados (IMEDEA),  
que cuenta con la financiación de 
la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Arbolapp es una app gratuita 
dirigida a todas las personas que 
deseen iniciarse o profundizar en 
el conocimiento de los árboles 
silvestres 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 informati-
va: h�p://www.arbolapp.es/. 
Arbolapp 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 (FECYT).

 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 
iniciativas de  las mencionadas 
instituciones. 

Natusfera es una plataforma de 
ciencia ciudadana para registrar, 
organizar y compartir observacio-
nes naturalistas, y así aprender y 
explorar sobre la biodiversidad. 

Se puede usar desde el móvil o el 
ordenador: 
(h�p://natusfera.gbif.es/). Es tan 
sencillo como fotografiar una 
observación de alguna especie 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)




