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Un jardín botánico es un tipo de jardín des-
tinado a la conservación y divulgación de la 
diversidad de las especies vegetales.

En concreto es una institución que mantiene 
colecciones documentadas de plantas vivas, 
donde podremos encontrarlas con orden y 
control específico, identificadas y etiqueta-
das, con el fin de utilizarlas para la conser-
vación de la diversidad biológica, la investi-
gación científica, su exhibición y educación.

Además, representa un espacio en el que se 
dan lugar la educación y la enseñanza am-
biental, donde observaremos y conocere-
mos las plantas como si de un museo vivien-
te se tratara.

Siguiendo la línea común a todos los jardines 
botánicos del mundo, nuestro Jardín Botánico 
contará con un gabinete de didáctica, ofre-
ciendo actividades educativas a centros esco-
lares que puedan realizar la visita pedagógica.

Nuestras actividades estarán caracterizadas 
por ser participativas, manipulativas, amenas, 
didácticas...

Además, estarán adaptadas por etapas educa-
tivas complementando los conocimientos del 
temario perteneciente al currículo educativo 
con el fin de despertar la curiosidad y el interés 
sobre el maravilloso mundo vegetal.
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La Educación Infantil, que va hasta los 6 años, repre-
senta el inicio del aprendizaje. La actividad principal 
propuesta para ellos consiste en una ruta guiada por 
el Jardín, tras la cual realizarán el/los taller/es selec-
cionados entre:

VIVERO DE PLANTAS AROMÁTICAS

Plantación de hierbas aromáticas, en semillas, 
en pequeños recipientes etiquetados que po-
drán llevarse a casa al final de los talleres.

COMEDERO PARA PÁJAROS

Realización de un comedero para pájaros 
con alpiste y gelatina que busca acercar a 
los niños y niñas más a la naturaleza y a la 
importancia de cuidar a los animales.

LOS MISTERIOS DEL JARDÍN

Observación de la variedad de especies, 
enseñando que tienen las mismas partes y 
funciones. Necesitan comer y respirar para 
crecer y reproducirse. 

GABINETE BOTÁNICO

Realización de unas piezas simulando hojas 
de diferentes formas. Buscamos introducir al 
niño o niña en la botánica a través del co-
nocimiento de las formas de las hojas y sus 
singularidades. 

EXPEDICIÓN BOTÁNICA

Recolectaremos material para convertirnos 
en verdaderos botánicos. ¿Qué necesita un 
botánico? ¿A qué se dedica?

Educación 
Infantil
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VIVERO DE PLANTAS AROMÁTICAS

Plantación de hierbas aromáticas, en semi-
llas, en pequeños recipientes etiquetados 
que podrán llevarse a casa al final de los ta-
lleres.

COMEDERO PARA PÁJAROS

Realización de un comedero para pájaros 
con alpiste y gelatina que busca acercar a 
los niños y niñas más a la naturaleza y a la 
importancia de cuidar a los animales.

LOS MISTERIOS DEL JARDÍN

Observación de la variedad de especies, 
enseñando que tienen las mismas partes y 
funciones. Necesitan comer y respirar para 
crecer y reproducirse. 

GABINETE BOTÁNICO

Realización de unas piezas simulando hojas 
de diferentes formas. Buscamos introducir al 
niño o niña en la botánica a través del co-
nocimiento de las formas de las hojas y sus 
singularidades. 

EXPEDICIÓN BOTÁNICA

Recolectaremos material para convertirnos 
en verdaderos botánicos. ¿Qué necesita un 
botánico? ¿A qué se dedica?

Educación 
primaria

Primer ciclo
1º y 2º

La Educación Primaria comprende seis cursos académi-
cos, de los 6 a los 12 años.  La acción educativa en esta 
etapa procurará la integración de las distintas experien-
cias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus 
ritmos de trabajo.

Esta etapa facilita a los alumnos los aprendizajes que 
contribuyan al pleno desarrollo de la personalidad de los 
alumnos/as garantizando una formación integral.

Comenzaremos con una ruta guiada por las instalaciones 
del jardín. Tras el recorrido por el jardín, nuestros gru-
pos de educación primaria disfrutarán de una serie de 
actividades y talleres planificados de forma participativa 
y completamente manipulables, para hacer al alumnado 
integrarse en el proceso de aprendizaje.



VIVERO DE PLANTAS AROMÁTICAS

Plantación de hierbas aromáticas, en semillas, 
en pequeños recipientes etiquetados que po-
drán llevarse a casa al final de los talleres.

MUNDO EXPLORADOR

Equiparemos a los niños y niñas de este ciclo 
con un cuaderno de campo. Se convertirán 
en pequeños exploradores, y llevarán a cabo 
las siguientes actividades: 

Recolección

Recolectarán frutos y flores de las diferentes 
especies que se encuentren.

Descubriendo mundo

Observarán formas, colores y realizarán di-
bujos de la vegetación que les rodea. 

¿Cómo es tu planta?

Seleccionaremos una planta o flor con todas 
sus partes y le realizaremos un secado y pren-
sado en un pliego con su debida identificación.

VIVERO DE PLANTAS AROMÁTICAS

Plantación de hierbas aromáticas, en semi-
llas, en pequeños recipientes etiquetados 
que podrán llevarse a casa al final de los ta-
lleres.

MUNDO EXPLORADOR

Equiparemos a los niños y niñas de este ciclo 
con un cuaderno de campo. Se convertirán 
en pequeños exploradores, y llevarán a cabo 
las siguientes actividades: 

Crea tu botiquín

Completaremos en los cuadernos de campo, 
nuestros botiquines con diferentes plantas, 
acorde con los usos que podemos darles. 

Confección

Conoceremos la variedad de plantas que se 
utilizan en el mundo textil y las clasificaremos 
según lo que podamos confeccionar con 
cada una de ellas.

El papel del pasado

Elaboración de papel a partir de plantas con 
un contenido alto de fibras de celulosa.
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Segundo ciclo
3º y 4º

Tercer ciclo
5º y 6º

7



10    9    

PERFUME DE PLANTAS Y FLORES

Realización de un perfume a partir de una 
planta o flor elegida. Desde la obtención de 
la planta hasta la extracción de su esencia.

DIVERSIDAD DE HOJAS

Conocimiento de la diversidad de hojas y 
su utilidad. Reconocimiento de las hojas por 
cómo son y su identificación.

CUADERNO DEL BOTÁNICO

Dotaremos a los chicos y chicas de un cua-
derno de campo. En él trabajaremos sobre el 
jardín y como tema elegiremos las plantas y 
sus semillas.

Plantas diarias

Recopilaremos las plantas que podemos 
usar en casa en un día normal. 

Recolección de semillas 

Recogeremos semillas de diversas plantas y 
conoceremos su mantenimiento. 

Plantación

Algunas de las semillas que hemos recolecta-
do en la actividad anterior, se plantarán para 
comprobar su calidad.

Educación 
secundaria

1º y 2º
ESO

La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es una etapa 
educativa que, junto con la Educación Primaria, constituye 
la educación básica. Se lleva a cabo desde los 12 a los 
16 años, como norma general. Consta de cuatro cursos 
académicos que se organiza en dos ciclos; el primero, de 
tres cursos escolares (1º, 2º y 3º ESO) y el segundo, de 
uno (4º ESO).

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de edu-
cación común y de atención a la diversidad del alumnado 
y presta una especial atención a la orientación educativa 
y profesional.

Para su visita pedagógica comenzaremos con una ruta 
por las diferentes zonas del Jardín, en la que encontrarán 
diferentes especies vegetales, debidamente ordenadas y 
etiquetadas. Tras ella, continuaremos con la realización de 
los talleres y/o actividades, en las cuales el alumnado de 
la ESO podrá ser participativo y manipular cual botánico, a 
modo de aprendizaje por descubrimiento.



3º y 4º
ESO

PERFUME DE PLANTAS Y FLORES

Realización de un perfume a partir de una 
planta o flor elegida. Desde la obtención de 
la planta hasta la extracción de su esencia.

LIBRO DE PLANTAS AROMÁTICAS

Elaboración de un libro con las semillas y una 
muestra de planta aromática correspondien-
te. Se prensarán y podrán llevarlo con ellos.

   CUADERNO DE ANGIOSPERMASMAS

Los alumnos y alumnas estarán equipados 
con un cuaderno de campo para la identifi-
cación de las diversas familias de plantas con 
flores que ocuparán el Jardín.
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Para su visita pedagógica comenzaremos con una ruta 
por las diferentes zonas del Jardín, en la que encontrarán 
diferentes especies vegetales, debidamente ordenadas y 
etiquetadas. Tras ella, continuaremos con la realización de 
los talleres y/o actividades, en las cuales el alumnado de 
la ESO podrá ser participativo y manipular cual botánico, a 
modo de aprendizaje por descubrimiento. 
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El Bachillerato forma parte de la Educación Secundaria 
postobligatoria, y por lo tanto tiene carácter voluntario. 
Comprende dos cursos académicos, que se realizan or-
dinariamente entre los 16 y 18 años de edad. Su finali-
dad es que el alumnado: adquiera la formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le 
permitan incorporarse a la vida activa en la sociedad con 
responsabilidad y competencia.

La visita que desde esta etapa puedan realizarnos está 
prevista de una ruta guiada por el Jardín y el desarrollo de 
unos talleres adaptados a su competencia. En los talleres 
buscaremos el desarrollo de unas actividades de forma 
amena y dinámica, donde puedan adquirir y asentar los 
conocimientos extraídos de la ruta previa, siendo partíci-
pes de los mismos.

Bachillerato

PERFUME DE PLANTAS Y FLORES

Realización de un perfume a partir de una 
planta o flor elegida. Desde la obtención de 
la planta hasta la extracción de su esencia.

PLANTAS ESTRATÉGICAS

La diversidad de hábitat ofrece dificultades 
para los seres vivos que viven en ellos. En este 
taller descubriremos las estrategias de las pla-
nas para sobrevivir en diferentes ambientes.

GINMOSPERMAS

Se dotará al alumnado visitante de un cua-
derno de campo. En él se recogerán la clasifi-
cación por la forma de sus hojas, su aparato 
reproductor y sus guías de identificación. El 
alumnado observará, estudiará e identificará 
este tipo de plantas. 
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Educación 
especial

VIVERO DE PLANTAS AROMÁTICAS

Plantación de hierbas aromáticas, en semillas, 
en pequeños recipientes etiquetados que po-
drán llevarse a casa al final de los talleres.

LOS MISTERIOS DEL JARDÍN

Observación de la variedad de especies, 
enseñando que tienen las mismas partes y 
funciones. Necesitan comer y respirar para 
crecer y reproducirse.

PERFUME CON PLANTAS O FLORES

Realización de un perfume a partir de una 
planta o flor elegida. Desde la obtención de 
la planta hasta la extracción de su esencia.

LIBRO DE PLANTAS AROMÁTICAS

Elaboración de un libro con las semillas y una 
muestra de planta aromática correspondiente. 
Se prensarán y podrán llevarlo con ellos.
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El Jardín Botánico cuenta con actividades y talleres para 
grupos de educación especial. Para estas salidas pedagógi-
cas se propone la ruta guiada por el Jardín. Tras el disfrute 
de este paseo, finalizaremos la visita con la realización de 
alguno de los siguientes talleres propuestos, que pueden 
seleccionar los propios pedagogos y terapeutas que los 
acompañen, de acuerdo a los niveles de enseñanza.



Encuentra toda la información 
sobre El Botánico en:

www.fibicc.org/espacios/jardin 

Proyecto financiado por:


