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Taller didáctico sobre flora del paisaje cultural de Las Médulas.
El taller se implementa a través de una visita a diferentes elementos de las colecciones del Real Jardín
Botánico que están presentes en Las Médulas

La Fundación Las Médulas y el Real Jardín Botánico implementan talleres didácticos sobre la vegetación

del paisaje cultural de Las Médulas, su evolución desde época prerromana y los diversos usos de los que

las diferentes especies han sido objeto desde época prerromana hasta la actualidad.

Con ello se quieren dar a conocer aspectos concretos sobre este paisaje cultural, que parten siempre de

las investigaciones científicas y que se insertan dentro del marco transdiciplinar de transferencia de

conocimiento científico que caracteriza a ambas instituciones.

Estos talleres, destinados al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, tienen lugar

en el Real Jardín Botánico de Madrid (Plaza de Murillo, 2, 28014 de Madrid, junto al Mueso del Prado).

El taller se implementa a través de una visita a diferentes elementos de las colecciones del Real Jardín

Botánico que están presentes en Las Médulas, para optimizar el trabajo del alumnado esta visita guiada

se acompaña de un cuaderno de campo en el que se presenta diversa información sobre el tema, así

como diferentes actividades.

A partir del mes de enero este cuaderno podrá descargarse de las páginas web de las dos instituciones,

favoreciéndose así que aquellas personas que quieran realizar el circuito individualmente, o llevarlo a

cabo en el propio paisaje cultural de Las Médulas, puedan hacerlo de modo autoguiado.

Las reservas para realizar este taller en el Real Jardín Botánico se pueden hacer contactando con la

Fundación Las Médulas (www.fundacionlasmedulas.org) o con el Real Jardín Botánico (www.rjb.csic.es).
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Más visto

1   |   El Ayuntamiento confía
en lograr la financiación del
Gobierno, pero no descarta ...

2   |   UPL advierte al PSOE
que el Palacio de Congresos
es "parte fundamental" del
Pact...

3   |   La Cultural saca un punto
de Lezama en un final de
infarto

4   |   El director del diario 'La
Crónica' se declara en 'huelga
de hambre' en solidari...

5   |   La Junta ratifica su "total
compromiso" con el proyecto
del Palacio de Congresos...

6   |   Un joven de 19 años
fallece arrollado por un tren en
San Andrés del Rabanedo

7   |   Alonso apela al "acuerdo"
entre Asturias y León para
poner en marcha la
Sama-Vel...

8   |   Una pasarela para un
'Hito del Camino de Santiago'

9   |   Castigado sin jugar

10   |   El Ademar deja escapar
un punto de oro en Europa
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