
TALLERES
BOTÁNICOS

Mundo vegetal para pequeños botánicos

Mediante diversas actividades los más pequeños 
aprenderán los conceptos más elementales del mundo 
vegetal como las partes de una planta, la edad de los 
árboles o la plantación de una semilla, mientras desarrollan 
su capacidad de observación y su interés por la naturaleza.

Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria. Todo el año.

Los secretos de las hojas

Qué son, para qué sirven, qué formas tienen, son algunas 
de las cuestiones que, a través de juegos y actividades, se 
trabajarán con los más pequeños. 

Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria. Todo el año.

Cumple-anillos feliz

Ven a celebrar el cumpleaños de los árboles más 
emblemáticos del Jardín y descubre sus secretos en 
una fiesta de lo más original. Consulta el calendario de 
cumpleaños en nuestra página web.

Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria. Todo el año.

Pinchos y trampas

Este taller recoge diferentes actividades con las cuales 
los más pequeños descubrirán algunos de los trucos más 
asombrosos que las plantas utilizan para sobrevivir en su 
medio natural. Plantas del desierto, carnívoras, trepadoras 
o de la selva tropical son algunos ejemplos.

Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria. Todo el año.

Pequeños exploradores

Los alumnos se convertirán en “exploradores” del mundo 
vegetal. Mediante juegos y manualidades se incentivará 
su capacidad de observación del mundo que les rodea y 
se llevará a cabo un primer acercamiento al trabajo de 
campo de un botánico.

Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria. Todo el año.



Descubre los bosques

A través del tacto, la vista y el olfato los más pequeños descubri-
rán las características fundamentales de los principales bosques 
del planeta, como los olores del bosque mediterráneo, la belleza 
de la selva tropical o las formas de las coníferas.
Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria. Todo el año.

¡A comer! 

¿Qué parte de la planta es la coliflor? ¿Y la zanahoria? ¿Dónde 
crecen los cacahuetes? En esta actividad práctica el principal 
objetivo es familiarizar a los más pequeños con las plantas 
de procedencia de los alimentos vegetales más frecuentes en 
nuestro día a día.
Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria. A partir de enero 
de 2013.

Los frutos

A través de divertidos juegos y actividades prácticas, los 
alumnos investigarán acerca de la  procedencia y funciones de 
los frutos,  aprendiendo a identificar sus partes y su sistema de 
dispersión.
5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de E.S.O, escuelas-taller, casas de 
oficios y ciclos formativos.  Todo el año.

Las coníferas y sus parientes  

Las coníferas y sus parientes: primer acercamiento al mundo de 
las coníferas. Con actividades prácticas y sencillas los alumnos 
aprenderán a diferenciar algunas de las especies más comunes y 
se familiarizarán con su hábitat natural.
3º a 6º de Educación Primaria. 1º-2º ESO, escuelas taller, casas de oficios y 
ciclos formativos.  Todo el año.

El bosque animado

Mediante actividades prácticas, de observación y juegos 
experimentales se trabajarán conceptos como qué es un árbol, 
qué partes tiene y cómo funcionan y cómo interacciona con el 
medio que le rodea formando bosques. Un primer acercamiento 
al funcionamiento de estos ecosistemas tan importantes para el 
bienestar del planeta.
Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria.  Todo el año.

Los Misterios de la Selva

Actividad en la que los más pequeños experimentarán las 
sensaciones de la selva tropical mientras descubren las especies 
vegetales más características y la importancia de estos tipos de 
bosques.
Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria. Recomendado en los 
meses de invierno.

Las hojas

Para qué sirven y cuáles son sus características más importan-
tes. A través de sus hojas los alumnos identificarán algunas de 
las especies de árboles más comunes ayudados de una clave 
dicotómica sencilla. 
3º a 6º de Educación Primaria, 1º y 2º de ESO, escuelas-taller, casas de 
oficios y ciclos formativos. De septiembre a noviembre y de abril a junio.

Del Árbol al Bosque

Partiendo del elemento conocido que es el árbol y a través de 
actividades experimentales y de observación, los alumnos irán 
descubriendo qué es un bosque, cómo funciona, por qué son 
importantes y qué podemos hacer para protegerlos.
3º a 6º de Educación Primaria. 1º y 2º ESO, escuelas-taller, casas de oficios 
y ciclos formativos. Todo el año.



¿Para qué sirven las plantas? 

A través de juegos y actividades muy participativas, se trabaja-
rán los distintos usos que el ser humano ha dado a las plantas 
y la importancia que éstas tienen en nuestro bienestar, en la 
alimentación o en la salud.
3º a 6º de Educación Primaria. 1º-2ºESO, escuelas taller, casas de 
oficios y ciclos formativos.  A partir de enero de 2013.

Paso a paso por el mundo vegetal

Un recorrido práctico por los principales grupos vegetales que 
integran el Reino Vegetal. Lupas binoculares, microscopios, plie-
gos o la colección de plantas vivas son algunos de los materiales 
que se emplean para la observación y estudio de los grupos.
5º y 6º de Educación Primaria, ESO, Bachillerato, escuelas-taller, casas 
de oficios y ciclos formativos. Todo el año.

Las adaptaciones de las plantas

Actividad práctica en la que los alumnos descubren y analizan 
las distintas estrategias empleadas por las plantas para sobre-
vivir en ambientes extremos: escasez de luz o de agua, suelos 
empobrecidos, bajas y altas temperaturas, etc.
3º a 6º de Educación Primaria, ESO, Bachillerato, escuelas-taller, casas 
de oficios y ciclos formativos.  Todo el año.

Clasifica en verde

Para que los científicos se entiendan y sea posible el estudio de 
los seres vivos ha sido necesario nombrar, ordenar y clasificar 
los millones de especies existentes. Este taller permite un primer 
acercamiento a la labor de Linneo de una forma amena, diverti-
da y sobre todo práctica.
5º y 6º de Educación Primaria, ESO, escuelas-taller, casas de oficios y 
ciclos formativos. Todo el año.

Semillas. La Biodiversidad del Futuro

Este taller pretende acercar a los alumnos, de una manera 
práctica, el fascinante y laborioso trabajo de un Banco de Ger-
moplasma, donde se analizan, clasifican y conservan semillas de 
cientos de especies únicas, en peligro o que quizás puedan servir 
para repoblar nuestros futuros bosques.
3º a 6º de Educación Primaria, ESO, Bachillerato, escuelas-taller, casas 
de oficios y ciclos formativos. Todo el año.

Gimnospermas

Los alumnos trabajarán con lupas y microscopios, pliegos de 
herbario y en el exterior con las colecciones de plantas vivas 
para descubrir las características más importantes de este 
grupo así como para aprender a distinguir las especies más 
comunes.
3º y 4º de ESO, Bachillerato, escuelas-taller, casas de oficios y ciclos  
formativos. Todo el año.

Angiospermas

En este taller los alumnos se acercan al grupo de las plantas con 
flores, las angiospermas. Para ello se utilizan tanto pliegos de 
herbario como la colección de plantas vivas del Jardín. Además, 
manejan un cuaderno de campo con sencillas claves para la 
identificación de algunas familias.
3º y 4º de ESO, Bachillerato, escuelas-taller, casas de oficios formativos. 
De abril a junio.

Explorador por un día

Durante una hora y media se recreará el trabajo de campo 
de un expedicionario botánico a través de distintas actividades 
como la recolección de material vegetal, la confección de un 
pliego de herbario o el descubrimiento de una nueva especie.
3º a 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de E.S.O, escuelas-taller, casas 
de oficios y ciclos formativos. Todo el año.
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