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Paseos por El Jardín Botánico 
 
OBJETIVOS 

 
Las plantas 

• Seres vivos en peligro de extinción. Protección de los espacios naturales de su entorno. 
•  Las partes de una planta y las funciones de cada una. Descripción de la nutrición de las 

plantas en relación con sus partes. Las plantas del entorno. 
• -La flor y sus partes. La reproducción de una planta con flores. 
• Árboles, arbustos y hierbas. Composición y características de la vegetación del entorno y 

de la comunidad autónoma. 
• Funciones vitales de las plantas: las partes de planta y las funciones que realiza cada 

una. Fotosíntesis y producción de oxígeno. La función de relación de las plantas. Fases 
del proceso de la reproducción de las plantas con flor. Las plantas de la comunidad 
autónoma. 
Medio físico: el relieve 
 

• El clima y los diferentes climas de la comunidad autónoma 
• El relieve de los paisajes: las formas del relieve en los paisajes de Castilla La Mancha  
• Las rocas y los minerales. Cualidades que permiten caracterizar las rocas. Algunas rocas 

abundantes: granito, basalto, caliza y pizarra. 
• Utilización de las rocas (rocas para construcción y decoración, rocas para la obtención de 

materiales). La obtención de las rocas (minas y canteras). 
•  

El paisaje 
• El paisaje, sus elementos, sus tipos y las principales formas del relieve de los paisajes. 

Identificación y descripción de los tipos de paisajes más representativos de la comunidad 
autónoma. 

•  La hidrosfera y la distribución de las aguas en el planeta. Las aguas superficiales, 
subterráneas, dulces y  saladas 

• Características de la Tierra que han permitido la existencia de la biosfera y características 
de los medios acuáticos y terrestres. 

 
DESTINATARIOS 

 
• Alumnos de  Primer Ciclo de Educación Secundaria 
•  
MATERIAL 
Plantas recolectadas en el Jardín Botánico y áreas de ecosistema 
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• Materiales vegetales expuestos en las vitrinas hall del Edificio Social 
• Ficha del alumno 

 
MÉTODO 

• Se recibe a todo el grupo en el salón de actos y se proyecta el documental sobre el 
Jardín Botánico de Castilla La Mancha (9 minutos de duración). El grupo se 
desdoblará y la mitad pasará a hacer el taller elegido previamente y la otra mitad a 
realizar el itinerario seleccionado. Se entrega la ficha por parejas  y se les explica 
cómo deberán rellenarla 
 

• La mitad del grupo de alumnos  pasa al hall del edificio social. A  través de elementos  
vegetales expuestos en una vitrina (plantas herbáceas y leñosas,  frutos, semillas y 
herramientas hechas con fibras vegetales) se hace una pequeña exposición de los 
diferentes elementos a estudiar comentando algunos aspectos sobre el reino vegetal: 
organización, forma de vida.   

• Pista 1: “Observa bajo tus pies” Salimos al exterior e iniciamos el itinerario, 
atravesamos la plaza cruzando los diferentes  tipos de rocas de Castilla La Mancha . 
Descubriremos los tre tipos de rocas: sedimentarias, metamórficas y volcánicas 

•  Pista 2: “El clima mediterráneo”. Albacete presenta un clima mediterráneo continental, 
con cuatro estaciones marcadas y diferenciadas. La vegetación que ocupa nuestro 
entorno es una vegetación mediterránea. En el Invernadero podremos encontrar otro 
tipo de vegetación: tropical 

• Nos detenemos enfrente del área de Humedales. Pista 3. “La Mancha Húmeda” 
Estamos en el área de ecosistemas entre encinares, sabinares y pinares,  típica 
vegetación mediterránea, con unas características específicas que le permiten vivir en 
este tipo de clima 

• Subimos hasta el área de ecosistemas naturales. Pista 4.  Pinos carrascas, sabinas, 
rbogatos:… Todo un sinfín de especies  encontrarás en el JB. Todas tienen nombre, 
pues el hombre clasificamos a los seres vivos. A cada especie le damos un nombre 
científico, otras tienen además un nombre popular. Para clasificar los seres vivos 
hacemos grupos. Reino, clase, orden, familia, género y especie. 

•  
 
 

DURACIÓN 
 
1 h. y 15 minutos aproximadamente 
 
TALLER DE APOYO (RECOMENDABLE) 
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“Esquejes de semilleros de plantas aromáticas” 
“Lo que el ojo no ve”  
“Aromas del mediterráneo” 

 
FECHA DE REALIZACIÓN 
 
Todo el año 
 
PISTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pista 1.-  Observa bajo tus pies: El suelo de la plaza del Jardín Botánico está   

enladrillado con losas de tres tipos: Losas blancas: rocas  sedimentarias 

(calizas), rocas oscuras, con aspecto laminado (pizarras) y rocas rojas 

(areniscas, conocidas como suelo rodeno). En el Jardín Botánico hay otro tipo 

de rocas: volcánicas, que el alumno tendrá que descubrir (están en el 

Invernadero) 

 
 

Pista 2.-  El clima mediterráneo”. Albacete presenta un clima 

mediterráneo continental, con cuatro estaciones marcadas y 

diferenciadas. La vegetación que ocupa nuestro entorno es una 

vegetación mediterránea. En el Invernadero podremos encontrar otro 

tipo de vegetación: tropical 
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Pista 3.-  La Mancha Húmeda”. La Mancha es llano  en el centro y 

rodeado de montañas. ¿Qué montañas quedan al sureste de castilla La 

Mancha?.  En  el llano   a veces las aguas de escorrentía no encuentran 

salida, formando  lagunas endorreicas. Otras veces son resultado de  la 

disolución de la caliza: lagunas kársticas. 
 
 

Pista 4.-  Pinos, carrascas, sabinas, rabogatos…”. Todo un sinfín de 

especies  encontrarás en el JB. Todas tienen nombre, pues el hombre 

clasificamos a los seres vivos. A cada especie le damos un nombre 

científico, otras tienen además un nombre popular. Para clasificar los 

seres vivos hacemos grupos. Reino, clase, orden, familia, género y 

especie. 
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Nombre:___________________________________________ 
 
MEDIO FÍSICO: 
 

1.  Pista 1: Observa bajo  tus pies.  Concepto de de roca. Importancia y abundancia 
relativa de las rocas y de los minerales. Principales tipos de rocas. Litología. En el 
JBCLM, mirando al suelo podrás encontrar los principales tipos de roca en Catilla La 
mancha.  

a. Suelos blancos: Roca__________ 
b. Suelos oscuros: Roca_______ 
c. Suelos rojos (rodenos): ______________ 
d. ¿Por qué hay algunas losas que se están enrojeciendo?_____________ 
____________________________¿De qué naturaleza es este proceso, físico, 
químico..?__________ sabrías decir su nombre____________________ 

 
2. Pista 2: El clima mediterráneo…Los movimientos de la Tierra: las estaciones, 

el día y la noche. Características del clima  que tenemos en Albacete:  
• ¿cuántas estaciones tiene?_______________ 
• ¿Características del la estación actual?_____________ 
• Con toda esta información….¿Sabrías decir qué tipo de clima 

es?__________________ 
• En el invernadero, las plantas que encuentras…, 

o  ¿de qué clima proceden)____________ 
o Qué características tienen las plantas  de los climas tropicales 

secos____________________ 
 

 
3.  Pista 3: La Mancha Húmeda. La hidrosfera terrestre. El agua en los continentes. 

Tipos de agua dulce. ¿Conoces los humedales manchegos?    
a. ¿qué tipo de agua tienen?______ 
b. Tipos de lagunas que encontramos en La Mancha: 

i. _______, por ejemplo, el agua procede de la lluvia, también se llaman 
lavajos 

ii. ________, por  ejemplo, se alimenta de agua procedente de_______ 
 
 

MEDIO BIOLÓGICO: 
4.  Pista 4.-Pinos, carrascas, sabinas, rabogatos….Clasificación de los seres 

vivos. Los cinco reinos. Introducción a la taxonomía.  
a. ¿A qué reinos pertenecen los seres vivos que puedes encontrar en el 

JBCLM?______ 
b. Cita dos características de los seres vivos del reino que domina en el JBCLM: 

i. _______,  
ii. _________ 



 

“Encuentro  con  nuestro    medio  natural  en  el 
JBCLM”.  Ciencias Naturales. Primer Ciclo ESO 

 

 
 

Sabes que la flor es el órgano reproductor de algunas las plantas. Pon las partes en el dibujo de 
arriba Las plantas con flores se llaman:____________________________, dentro de  estas 
encontramos dos grandes grupos  fíjate en la tabla y responde abajo 

iii. ___________ 
iv. _________ 

 
Con la ayuda de tu  profesor encontrarás en  el Jardín Botánico a lo largo del itinerario  muchas 
plantas, muchas  de ellas la empleamos para diferentes fines: alimento, ropa,  utensilio, medicina,  
etc… con la ayuda de tu profesor y de los dibujos completa el siguiente recuadro 

Señala con una cruz el grupo al 
que pertenece cada especie 

Nombre científico Nombre popular 

 
Uso 

Gimnosperma Angiosperma 
 

Nº 1 

    
 

Nº 2  

 
 

   
 
 

Nº 3  

 
 
 

   
 
 

Nº 4 

 

 
 
 

   
 
 

 

 
Nº 5 
 

    

Sabes que todos los seres vivos estamos organizados en grupos 
taxonómicos, por los que tenemos un nombre científico y 
algunos un nombre popular.  

a. ¿Cuál es tu nombre 
científico?___________________ 

b. ¿cuál es tu nombre 
popular?______________________ 

Las plantas como tú, también están agrupadas en  grupos 
taxonómicos y su nombre científico  está compuesto dos 
nombres, en latín), 

a.-  el primero indica el ___________________ 
b.-el segundo la _______ 

El nombre científico de la carrasca es________  
_____________,y el del romero es __________ ________ 


