
 Todas nuestras actividades son llevadas a cabo por educadores especializados, que abor-
dan los contenidos de manera práctica y amena, haciendo protagonista al alumnado de 

su propio aprendizaje. Se fomenta la participación y la interacción con el medio, procuran-
do que la experiencia sea lo más vivencial posible para lograr un aprendizaje significativo. 

El PROGRAMA para CENTROS EDUCATIVOS y GRUPOS se oferta de lunes a viernes y 
dispone de dos tipos de actividades: visitas guiadas y talleres. Ambas actividades tie-
nen una duración de hora y media (con la excepción del taller de Aves del RJB, cuya du-
ración es de 3h).

Antes de venir al Jar-
dín ¡prepara tu salida! 
En nuestra página web 
www.rjb.csic.es encontra-
rás materiales complemen-
tarios así como una serie 
de actividades propuestas 
para realizar en el aula.

Nuestras actividades

VISITAS GUIADAS
Itinerarios por las distintas colecciones de 

plantas y los invernaderos, pensados para 

despertar la curiosidad por el mundo vegetal 

y concienciar sobre la necesidad de su cuida-

do y protección. 

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, con contenidos 

específicos relacionados con el mundo de las 

plantas y su relación con el medio, en la que se 

busca proporcionar una experiencia motivado-

ra a través del uso de los sentidos y la capaci-

dad de descubrimiento del alumnado. Con ac-

tividades y materiales adaptados a cada edad.

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

Precio: 150€. (*precio taller de Aves 250€).
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 Entrada del público: se realizará por la Puerta de Murillo, situada en la Plaza de Mu-
rillo nº2. 

Grupo: máximo 20 personas (grupos escolares hasta 25). Deberán ir acompañados de, al 
menos, un adulto responsable, que será el encargado del buen comportamiento mientras 
permanezcan en el interior del recinto.

Reservas: será necesario la contratación de la actividad con un mínimo de 10 días de antelación. 
Encontrará las instrucciones en nuestra página web www.rjb.csic.es. Una vez efectuada la compra 
no se podrán realizar cambios en la reserva de la misma.

Cancelaciones:
• El Real Jardín Botánico no suspende ninguna actividad por inclemencias del tiempo. 
• Si el día de la actividad las condiciones meteorológicas son adversas, los educado-
res 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. 

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

Condiciones 
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Visita General. Recorrido por el jardín y sus invernaderos donde se combinan con-
tenidos botánicos generales, curiosidades, historia, singularidad de los ejemplares, 
usos de las plantas e importancia de las mismas en nuestra vida. Puede contratarse 
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 co-
nocer la evolución del Jardín Botánico como centro de investigación desde sus inicios 
hasta la actualidad. Recomendada para estudiantes y profesores de las ramas de hu-
manidades.

De la Selva a la Taiga. Itinerario por las formaciones vegetales más representa-
tivas del planeta, observando las variaciones latitudinales de la vegetación, las adap-
taciones a los diferentes hábitats y algunas de las especies más llamativas de cada 
formación. Especialmente orientada a alumnos de ESO y Bachillerato.

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 tie-
rra firme. A través de las distintas colecciones vivas del Jardín observaremos lo avan-
ces y mejoras para la supervivencia que han ido adquiriendo con el paso del tiempo. 
Especialmente orientada a alumnos de ESO y Bachillerato.

Visitas
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El Mundo de las plantas. 
Mediante diversas actividades los más 
pequeños aprenderán los conceptos 
más elementales del mundo vegetal co-
mo las partes de una planta, la edad de 
los árboles o la plantación de una semi-
lla, mientras desarrollan su capacidad 
de observación y su interés por la na-
turaleza. Educación Infantil, 1º y 2º de 
Educación Primaria. 

Pinchos y Trampas. 
Este taller recoge diferentes actividades 
con las cuales los más pequeños descu-
brirán algunos de los trucos más asom-
brosos que utilizan las plantas para so-
brevivir en su medio natural. Plantas del 
desierto, carnívoras, trepadoras o de la 
selva tropical son algunos ejemplos.

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. 

Pequeños Exploradores. 
Los alumnos se convertirán en “explo-
radores” del mundo vegetal. Mediante 
juegos y manualidades se incentivará 
su capacidad de observación del mun-
do que les rodea y se llevará a cabo un 
primer acercamiento al trabajo de cam-
po de un botánico.

Los Misterios de la Selva. 
Actividad en la que los más pequeños 
experimentarán las sensaciones de la 
selva tropical mientras descubren las 

Talleres
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especies vegetales más características 
y la importancia de estos tipos de bos-
ques. Educación Infantil, 1º y 2º de Edu-
cación Primaria. Recomendado en los 
meses de invierno.

Amigos de los Bosques. 
Juegos, canciones, cuentos y una acti-
vidad de plantación para transmitir a 
los más pequeños la importancia de los 
bosques y su necesidad de protección y 
conservación. Educación Infantil, 1º y 2º 
de Educación Primaria. 

¡A comer! 
¿Qué parte de la planta es la coliflor? 
¿Y la zanahoria? ¿Dónde crecen los ca-
cahuetes? En esta actividad práctica el 
principal objetivo es familiarizar a los 
más pequeños con las plantas de proce-
dencia de los alimentos vegetales más 
frecuentes en nuestro día a día. Educa-
ción Infantil, 1º y 2º de Educación Pri-
maria. 

¡Sigue la pista! ¿Qué es una 
flor? 

Coge tu mapa y atrévete con el juego de 
pistas que llevará a los más pequeños a 

descubrir las flores. Cómo son, para qué 
sirven o qué importancia tienen son al-
gunos de los contenidos que se traba-
jarán a través de juegos y actividades 
prácticas. Educación Infantil, 1º y 2º de 
Educación Primaria. 

¡Sigue la pista! Árboles aluci-
nantes.  

Juego de pistas en el que los alumnos 
tendrán que descubrir los secretos de 
los árboles más emblemáticos del Jar-
dín. A través de este hilo conductor se 
trabajará la observación del medio na-
tural y el fomento de su cuidado y res-
peto. Educación Primaria (3º-6º). 
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Las Hojas. 
Como auténticos botánicos, los alumnos 
aprenderán a utilizar las hojas para iden-
tificar algunas de las especies de árboles 
más comunes de nuestro entorno, mien-
tras descubren para qué les sirven y cuá-
les son sus características más importan-
tes. 3º a 6º de Educación Primaria. 

Los Frutos. 
¿Qué es un fruto? Se asignará un fru-
to a cada alumno y deberán investigar 
acerca de sus características, proceden-
cia y funciones, aprendiendo a identifi-
car sus partes y su sistema de dispersión 
mediante actividades prácticas. 3º a 6º 
de Educación Primaria, 1º-2ºESO, Escue-
las Taller, Casas de Oficios y Ciclos For-
mativos. 11



Las Adaptaciones de las Plan-
tas. 

Actividad práctica en la que los alum-
nos 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. 3º a 6º de Edu-
cación Primaria, ESO, Bachillerato, Es-
cuelas Taller, Casas de Oficios y Ciclos 
Formativos. Recomendado en los meses 
de invierno.

Paso a Paso por el Mundo de 
las Plantas. 

Recorrido evolutivo por los principales 
grupos que integran el Reino de las Plan-
tas. Los alumnos seguirán paso a paso la 
conquista del medio terrestre a través de 
las mejoras evolutivas que fueron apare-
ciendo en las plantas. 3º a 6º de Educa-
ción Primaria, ESO, Bachillerato, Escuelas 
Taller, Casas de Oficios y Ciclos Formati-
vos.

Clasifica en Verde. 
El estudio de los seres vivos ha llevado 
a los científicos a la necesidad de nom-
brar, ordenar y clasificar las millones de 
especies existentes. Este taller ofrece un 
primer acercamiento a la labor que ini-
ció Linneo de una forma amena, diverti-
da y sobre todo práctica. 5º y 6º de Edu-
cación Primaria, ESO, Bachillerato, Es-
cuelas Taller, Casas de Oficios y Ciclos 
Formativos.
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Explorador por un Día. 
Durante una hora y media se recreará el 
trabajo de campo de un expedicionario 
botánico a través de distintas activida-
des como la recolección de material ve-
getal, la confección de un pliego de her-
bario o el descubrimiento de una nueva 
especie. 3º a 6º de Educación Primaria, 
ESO, Bachillerato, Escuelas Taller, Casas 
de Oficios y Ciclos Formativos.

Semillas. 
La Biodiversidad del Futuro. Con este ta-
ller nos acercamos al fascinante y labo-
rioso trabajo de un Banco de Semillas, 
donde se analizan, clasifican y conser-
van semillas de cientos de especies úni-
cas, en peligro de extinción o que quizás 13



puedan servir para repoblar nuestros fu-
turos bosques. 3º a 6º de Educación Pri-
maria, ESO, Bachillerato, Escuelas Taller, 
Casas de Oficios y Ciclos Formativos.

Las coníferas y sus parientes.
Primer acercamiento al mundo de las co-
níferas. Con actividades prácticas y senci-
llas los alumnos aprenderán a diferenciar 
algunas de las especies más comunes y 
se familiarizarán con su hábitat natural. 
3º a 6º de Educación Primaria, ESO, Bachi-
llerato, Escuelas Taller, Casas de Oficios y 
Ciclos Formativos. 

Del Árbol al Bosque. 
Partiendo del elemento conocido que es 
el árbol, y a través de actividades expe-
rimentales y de observación, los alum-
nos irán descubriendo qué es un bos-
que, cómo funciona, por qué son im-
portantes y qué podemos hacer para 
protegerlos. 3º a 6º de Educación Prima-

ria. 1º y 2º ESO, Escuelas Taller, Casas de 
Oficios y Ciclos  Formativos. 

Bosques del Mundo. 
Este taller propone una serie de activi-
dades prácticas que nos llevarán a via-
jar por algunas de las formaciones bos-
cosas más importantes del planeta, pa-
ra descubrir cómo son, cómo funcionan 
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y qué beneficios nos aportan. 5º y 6º de 
Educación Primaria, ESO, Bachillerato, 
Escuelas Taller, Casas de Oficios 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. 5º a 6º de 
Educación Primaria, 1º-2ºESO, Escuelas 
Taller, Casas de Oficios y Ciclos Forma-
tivos. 

Las Aves del RJB. 
A través de un paseo y una actividad fi-
nal de anillamiento de la mano de es-
pecialistas ornitólogos, los participantes 
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descubrirán las especies de aves más ha-
bituales del Jardín y su relación con las 
plantas, así como las características más 
importantes de su hábitat natural.  Es-
te taller tiene una duración de tres ho-
ras, en horario de 10:00h a 13:00h. 5º 
a 6º de Educación Primaria, ESO, Escue-
las Taller, Casas de Oficios y Ciclos For-
mativos.

Polinizadores. 
Los insectos polinizadores juegan un 
papel imprescindible en el bienestar de 
los ecosistemas, siendo su función esen-

cial para completar el ciclo vital de las 
plantas con flor. Este taller pretende dar 
a conocer aquellos grupos más relevan-
tes a través de actividades de identifi-
cación y la observación directa de su in-
terrelación con las plantas. 5º a 6º de 
Educación Primaria, ESO, Bachillerato, 
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Ciclos 
Formativos.

ÁrbolApp. 
En este taller nos serviremos de las nue-
vas tecnologías para aprender a identi-
ficar algunas de las especies de árboles 
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más importantes de la Península Ibéri-
ca y Baleares. Para el correcto desarro-
llo del taller es imprescindible que los 
participantes (tanto alumnos como do-
centes acompañantes) se descarguen 
la aplicación gratuita para móvil “Ar-
bolApp”, con anterioridad a la visita al 
Jardín. Esta guía interactiva invita a la 
observación de las características del 
ejemplar analizado, para terminar des-
cifrando de qué especie se trata, qué 
usos tiene y dónde podemos encontrar-
la de manera natural. ESO, Bachillerato, 
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Ciclos 
Formativos. 

Las plantas con flor. 
Taller práctico en el que se trabaja con 
el grupo más evolucionado y diverso 
del reino de las plantas, las angiosper-
mas. Para ello se utilizan tanto pliegos 

de herbario como la colección de plan-
tas vivas del Jardín y se maneja un cua-
derno de campo con sencillas claves pa-
ra la identificación de algunas familias. 
3º-4ºESO, Bachillerato, Escuelas Taller, 
Casas de Oficios y Ciclos Formativos.
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