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El Jardín Botánico de Madrid ha organizado un taller para familias con niños de 5
a 7 años que tendrá lugar todos los domingos de octubre.

Se trata de una actividad práctica y divertida cuyo principal objetivo es que los
niños conozcan el origen de los alimentos vegetales.

Un taller para conocer mejor lo que se come
El Jardín Botánico de Madrid cuenta con una huerta dedicada a las plantas
comestibles. Gramíneas (cereales), leguminosas (guisantes, judías…),
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solanáceas (lechugas, tomates, coles…), cucurbitáceas (calabazas, pepinos…),
etc. muestran sus hojas o frutos comestibles, según las estaciones.

La huerta será el centro de esta actividad en la que los niños descubrirán, por
ejemplo, qué parte de la planta es la coliflor o la zanahoria, o dónde crecen los
cacahuetes. Sin duda, los más pequeños se sorprenderán de la procedencia de
muchos de los alimentos vegetales que consumen.

El taller se realizará los domingos 6, 13, 20 y 27 octubre 2013, de 12.00 a 13.30
h. Está dirigido a familias con niños de edades comprendidas entre los 5 y los 7
años acompañados de al menos un adulto. Se admiten un máximo de 2 adultos
por grupo familiar.
Precio: 4 € por participante (tanto adulto como niño). El segundo adulto del grupo
familiar participa gratis.   

Plazo de inscripciones: A partir del 20 de septiembre de 2013.
Para inscribirse hay que enviar un correo electrónico a la dirección
reservas@rjb.csic.es con asunto 'Taller Familias', indicando nombre completo del
(los) participante(s), teléfono de contacto y fecha en la que desea asistir, o
llamar al 91 420 04 38 de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 h.

Real Jardín Botánico de Madrid
para niños
El Real Jardín Botánico de Madrid tiene
actividades de naturaleza para niños.
Actividades infantiles en Madrid para los
niños. Rutas en familia para los niños en
Madrid. Jardín Botánico de Madrid para

niños.
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