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PROGRAMA PARA CENTROS EDUCATIVOS y GRUPOS 
 2021-COVID 

Real Jardín Botánico, CSIC 

Después de un tiempo de muchas limitaciones en las actividades, retomamos parte de nuestro 

programa educativo atendiendo a grupos burbuja completos. Hemos seleccionado aquellas 

actividades que se pueden realizar completamente en el exterior, aprovechando así el recinto 

privilegiado que es el Real Jardín Botánico (CSIC).  

Ponemos a disposición de los centros educativos una amplia oferta de actividades para todas 

las edades. Las distintas temáticas propuestas pretenden abordar diferentes aspectos de la 

botánica a través de la experimentación directa con las plantas.  

Para el desarrollo de dicho programa el Jardín cuenta con más de 4.000 especies diferentes de 

plantas ordenadas según criterios científicos. En él destacan algunas zonas de especial interés 

educativo, como son el huerto, las aromáticas y medicinales, las plantas útiles, la charca, el hotel de 

insectos o los invernaderos, donde se exhiben especies de otras latitudes. Además, el Jardín cuenta 

con espacios especialmente habilitados en el exterior para profundizar en el estudio de las plantas, 

permitiendo así el trabajo al aire libre. 

NUESTRAS ACTIVIDADES 

Todas nuestras actividades son llevadas a cabo por educadores especializados, que abordan 

los contenidos de manera práctica y amena, haciendo protagonista al alumno de su propio 

aprendizaje. Se fomenta la participación y la interacción con el medio, procurando que la 

experiencia sea lo más vivencial posible para lograr un aprendizaje significativo.  

NOTA: debido a las restricciones por la alerta sanitaria, las actividades de grupos se realizarán 

completamente en el exterior, sin acceder a los invernaderos ni aulas. 

Este programa se oferta de lunes a viernes y dispone de dos tipos de actividades: visitas guiadas 

y talleres. Ambas actividades tienen una duración de hora y media.  

VISITAS: Itinerarios guiados por un educador en los que se visitan las distintas colecciones de 

plantas vivas. Podrán solicitarse también sábados, domingo y festivos. 

Objetivo: acercar el Jardín al visitante para despertar en él su curiosidad por el mundo de las 

plantas y concienciar sobre su necesidad de cuidado y protección.  
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Horarios: a las 10h, a las 12h y en horario de tarde (según horario de cierre del Jardín). 

Precio: 70€  

TALLERES: Actividad práctica y temática, en la que se abordan contenidos específicos 

relacionados con el mundo de las plantas y su relación con el medio. Los talleres que se ofertan 

para rangos de edad muy amplios, cuentan con distintos niveles, con contenidos, actividades y 

materiales adaptados a cada edad. 

Objetivo: fomentar la participación, el uso de los sentidos y la capacidad de descubrimiento de los 

alumnos para proporcionar una vivencia motivadora en el aprendizaje de la botánica. 

Horarios: a las 10h, a las 12h y a las 16h. 

Precio: 150€ 

PACK VISITA + TALLER: Actividad de dos horas de duración que combina una visita guiada 

general (1h) y un taller (1h) de “Identificación de árboles a partir de la hoja”, indicado a partir de 3º 

Ed. Primaria. 

Horarios: a las 10h, a las 12h y a las 16h. 

Precio: 180€ 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

 Para solicitar la reserva de actividad deberá cumplimentar el siguiente formulario on line: 

https://forms.gle/WrmowBJhPorA81r8A 

 Dicha solicitud deberá realizarse con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha de la visita. 

 En los próximos días el departamento de Reservas contactará con usted para confirmar la 

disponibilidad de fecha y hora y facilitarle los datos de pago.  

 El pago se realizará por transferencia bancaria en la cuenta que se le facilitará por correo 

electrónico.  

 Para formalizar la reserva será imprescindible el envío del justificante bancario con al menos 5 

días de antelación.  

 Más información:   

Servicio de atención al visitante 

Laborables de 9:00h a 14:00h. 

Tlf. 91 420 04 38 

culturacientifica@rjb.csic.es 

 

https://forms.gle/WrmowBJhPorA81r8A
mailto:culturacientifica@rjb.csic.es
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CONDICIONES Y NORMATIVA  

La entrada del público visitante se realizará por la Puerta de Murillo, situada en la Plaza de 

Murillo Nº2. 

Se considera un grupo al conjunto de personas que formen parte del grupo burbuja habitual. Y 

cada uno deberá ir acompañado en todo momento de un adulto responsable, que será el 

encargado del buen comportamiento mientras permanezcan en el interior del recinto. 

Les recordamos que durante toda su estancia en el Jardín deberán respetar la normativa vigente 

respecto a las medidas de prevención sanitarias, manteniendo en todo momento la distancia de 

seguridad con otros visitantes y los trabajadores del Jardín.  

Inclemencias climáticas: todas las actividades programadas se imparten independientemente de 

las condiciones climáticas salvo cuando éstas obliguen al desalojo del Jardín.  

Si el día de la actividad las condiciones meteorológicas son adversas: 

 los educadores podrán realizar cambios en la programación para adaptarla a la situación. 

 Si el responsable del grupo decidiera cancelar la actividad no se devolverá el pago efectuado. 

 En el caso de que, por motivos de seguridad, se produjera el desalojo y/o cierre del Jardín se 

devolverá el importe íntegro de la actividad.   

Se recomienda traer ropa adecuada a la época del año (calzado cómodo para exterior, paraguas, 

chubasqueros, gorras para el sol...).  

Material: traer material de escritura: lápices, goma y sacapuntas. 

Entrada del público visitante: se realizará por la Puerta de Murillo, situada en la Plaza de Murillo 

Nº2. 

A la llegada al Jardín: el responsable del grupo deberá identificarse en la taquilla de entrada, 

con su nombre y el del grupo al que representa. 

Horarios: 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. Los retrasos superiores a 

media hora implican la cancelación de la actividad programada, sin derecho a devolución del 

importe. 

Accesibilidad: el Jardín dispone de un itinerario adaptado para que pueda ser recorrido con silla 

de ruedas.  
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Normativa del Real Jardín Botánico: por favor, lea atentamente la información del anexo I. 

Normativa de emergencias: por favor, siga en todo momento las instrucciones del personal del 

Jardín (educadores, personal de seguridad, taquillas, etc.) y lea atentamente la información del 

anexo II. 

INFORMACIÓN COVID-19 

 Les recordamos que es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, así como el 

mantenimiento de la distancia de seguridad con el resto de personas.  

 Los visitantes encontrarán gel hidroalcohólico en los accesos a los edificios del cual deberán 

hacer uso. Así mismo, dispondrán de agua y jabón en los baños para facilitar el lavado de 

manos frecuente.  

 Por favor, rogamos sigan las indicaciones y normas de uso que encontrarán en los accesos a los 

servicios y las salas de exposiciones. 

 Si van a participar en alguna actividad, recuerden venir con tiempo para evitar colas y 

aglomeraciones. 

 Mientras dure la alerta sanitaria el acceso a los invernaderos queda restringido a grupos 

reducidos (máximo 5 personas), a determinadas horas, acompañados por personal del RJB. Los 

grupos de más de 5 personas no podrán entrar en ningún caso.  

 Las fuentes de agua potable permanecerán clausuradas, pero encontrarán una cafetería en el 

interior del recinto. 

 Para cualquier duda o aclaración puede contactar con el Servicio de Atención al Visitante (TLF. 

91-420 04 38 de L a V, de 9h a 14h; culturacientifica@rjb.csic.es)  

 

 

 

mailto:culturacientifica@rjb.csic.es
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VISITAS 

VISITA GENERAL 

Recorrido por el jardín donde se combinan contenidos botánicos generales, curiosidades, historia, 

singularidad de los ejemplares, usos de las plantas e importancia de las mismas en nuestra vida. Se 

puede solicitar profundizar en algún tema concreto. También disponible en inglés. Dirigida a 

todos los públicos. 

VISITA HISTÓRICA  

El visitante se adentrará en el Madrid de las Ciencias del siglo XVIII y a través de sus colecciones, 

invernaderos, monumentos, las anécdotas de las expediciones y de los botánicos españoles más 

relevantes de cada época, podrá conocer la evolución del Jardín Botánico como centro de 

investigación desde sus inicios hasta la actualidad. Recomendada para estudiantes y profesores 

de las ramas de humanidades. 

LA EVOLUCIÓN DE LAS PLANTAS 

Recorrido evolutivo de los principales grupos del Reino de las Plantas en el que descubriremos 

cómo se produjo la conquista de la tierra firme. A través de las distintas colecciones vivas del Jardín 

observaremos lo avances y mejoras para la supervivencia que han ido adquiriendo con el paso del 

tiempo. Especialmente orientada a alumnos de ESO y Bachillerato. Adaptación disponible 

para 4º-6ºEd. Primaria. 

TALLERES 

EDUCACIÓN INFANTIL, 1º Y 2ºED. PRIMARIA 

El Mundo de las plantas. 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.  

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.  
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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.  

Amigos de los Bosques. Juegos, canciones, cuentos y una actividad de plantación para transmitir 

a los más pequeños la importancia de los bosques y su necesidad de protección y conservación. 

¡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.  

¡Sigue la pista! ¿Qué es una flor? La abeja Aleja está triste porque ésta es su primera primavera y 

tiene una misión: visitar flores, pero… no sabe qué es una flor. ¡Busca en el Jardín! Le ha dicho la 

abeja reina. Un taller donde utilizaremos los sentidos y nuestras curiosas mentes para, mediante el 

juego, descubrir qué es una flor y para qué sirve. 

3º-6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

¡Sigue la pista! Árboles alucinantes.  Juego de pistas en el que los alumnos tendrán que 

descubrir los secretos de los árboles más emblemáticos del Jardín. A través de este hilo conductor 

se trabajará la observación del medio natural y el fomento de su cuidado y respeto.  

Las Hojas. Como auténticos botánicos, los alumnos aprenderán a utilizar las hojas para identificar 

algunas de las especies de árboles más comunes de nuestro entorno, mientras descubren para qué 

les sirven y cuáles son sus características más importantes.  

Los Frutos. ¿Qué es un fruto? Se asignará un fruto a cada alumno y deberán investigar acerca de 

sus características, procedencia y funciones, aprendiendo a identificar sus partes y su sistema de 

dispersión mediante actividades prácticas. 

Las Adaptaciones de las Plantas. Actividad práctica en la que los alumnos descubren y analizan 

las distintas estrategias empleadas por las plantas para sobrevivir en diferentes ambientes, con 

escasez de luz o de agua, a bajas y altas temperaturas, etc. 

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.  
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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.  

¿Para qué sirven las plantas? Descubriremos la enorme presencia que tienen las plantas en 

nuestro día a día y la gran importancia que tienen para nuestro bienestar. Todo ello a través de 

juegos y actividades prácticas.  

ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS 

¿Para qué sirven las plantas? Descubriremos la enorme presencia que tienen las plantas en 

nuestro día a día y la gran importancia que tienen para nuestro bienestar. Todo ello a través de 

juegos y actividades prácticas. Para 1º-2ºESO y Ciclos Formativos. 

Los Frutos. ¿Qué es un fruto? Se asignará un fruto a cada alumno y deberán investigar acerca de 

sus características, procedencia y funciones, aprendiendo a identificar sus partes y su sistema de 

dispersión mediante actividades prácticas. Para 1º-2ºESO y Ciclos Formativos. 

Las Adaptaciones de las Plantas. Actividad práctica en la que los alumnos descubren y analizan 

las distintas estrategias empleadas por las plantas para sobrevivir en diferentes ambientes, con 

escasez de luz o de agua, a bajas y altas temperaturas, etc. 

ArbolApp. En este taller nos serviremos de las nuevas tecnologías para aprender a identificar 

algunas de las especies de árboles más importantes de la Península Ibérica y Baleares. Para el 

correcto desarrollo del taller es imprescindible que los participantes (tanto alumnos como docentes 

acompañantes) se descarguen la aplicación gratuita para móvil “ArbolApp”, con anterioridad a la 

visita al Jardín. Esta guía interactiva invita a la observación de las características del ejemplar 

analizado, para terminar descifrando de qué especie se trata, qué usos tiene y dónde podemos 

encontrarla de manera natural.  

Las Coníferas y sus Parientes. Recreando el trabajo de un botánico, los alumnos descubrirán las 

características más importantes de las coníferas y sus parientes más cercanos. Y con ayuda de 

lupas, microscopios y la colección de plantas vivas aprenderán a diferenciar las especies más 

comunes.  

Las Plantas con Flor. Taller práctico en el que se trabaja con el grupo más evolucionado y diverso 

del reino de las plantas, las angiospermas. Para ello se utilizan tanto pliegos de herbario como la 
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colección de plantas vivas del Jardín y se maneja un cuaderno de campo con sencillas claves para la 

identificación de algunas familias. A partir de 3ºESO. 

 


