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1. TALLERES PARA FAMILIAS. TEMÁTICAS.

PEQUEÑOS EXPLORADORES
Los participantes 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.

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.

EL MUNDO VEGETAL PARA PEQUEÑOS BOTÁNICOS
¿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 ... 

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.

PINCHOS Y TRAMPAS
Experimentarán el calor del desierto, la humedad de los trópicos… y descubrirán las diferentes plantas que 
viven en estos hábitats, adaptadas a distintas  condiciones  ambientales.

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. 

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

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.

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. 

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

LOS SECRETOS DE LAS HOJAS
Aprenderemos las  funciones de las hojas y sus características más importantes. Usaremos claves dicotómicas 
sencillas para identificar las distintas plantas.
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Real Jardín Botánico

Horario: de 12:00 a 13:30.

Precio: 6 €/ participante (adultos y niños). Los participantes no pagarán entrada en el Jardín.

Número de plazas: 25 personas. Si no se llega a un mínimo de 12, se cancelará la actividad.

2. TALLERES PARA FAMILIAS: FECHAS

15 y 29 de Enero

12 y 26 de Febrero

12 y 26 de marzo

9 y 23 de abril

7 y 21 de mayo

11 y 25 de junio

9 y 23 de julio

10 y 24 de septiembre 

8 y 22 de octubre

12 y 26 de noviembre

10 y 17 de diciembre

Fechas

Pequeños exploradores

El Jardín en invierno

El mundo vegetal para pequeños botánicos

Paso a paso por el mundo vegetal

El Jardín en invierno

Pinchos y trampas

El increíble mundo de los insectos

El increíble mundo de los insectos

El increíble mundo de los insectos

Explorador por un día

A comer!

Semillas y frutos

Pinchos y trampas

Adaptaciones de las plantas

Coníferas

Los secretos de las hojas

Los secretos de las hojas

Descubre los bosques

A comer!

El mundo vegetal para pequeños botánicos

El mundo vegetal para pequeños botánicos

Semillas y frutos

Taller

de 5 a 8 años

de 9 a 12 años



29/01/2017

12/02/2017

25/02/2017

11/03/2017

26/03/2017

08/04/2017

23/04/2017

07/05/2017

20/05/2017

11/06/2017

24/06/2017

Anillamiento de aves

Este taller, adaptado a todo tipo de público desde los 7 años de edad,  permitirá a los participantes observar de 
primera mano las aves del Real 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 encuen-
tra 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. 

Horario: de 10:00 a 13:00
Precio del taller
Adultos: 12 euros 
Menores de 16 años: 6 euros 
(Este precio incluye la entrada en el Jardín)
Número de plazas: 25 personas*

Real Jardín Botánico

* Si no se llega al mínimo de 16 personas, se cancelará la actividad

3. TALLER PARA TODOS LOS PÚBLICOS: ANILLAMIENTO DE AVES EN EL JARDÍN


