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Paseos por El Jardín Botánico
OBJETIVOS
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las plantas
Discriminar las condiciones necesarias para el crecimiento de las plantas y
reconocer que son seres vivos. Y como tales nacen, crecen, se reproducen y
mueren.
Comprender que la tierra, el agua, el sol y el aire son elementos necesarios
para la vida de una planta.
Clasificar plantas como árboles, arbustos o hierbas
Identificar las partes de una planta.
Reconocer algunas plantas de nuestro entorno
Aprender que las hojas son las partes verdes de las plantas y conocer su
aspecto.
Saber que las plantas producen su propio alimento
Las plantas se reproducen: aprender que las flores son los órganos sexuales
de las plantas y conocer sus partes.
Reconocer que las plantas cambian en función de las estaciones.
Descubrir el origen vegetal de muchos alimentos y de otros productos como
ropa, tintes, medicamentos.

•
El paisaje
•
•
•
•
•

Conocer los diferentes tipos de paisajes.
Identificar los elementos del paisaje natural y del paisaje antropizado
Identificar los paisajes de humedales, montaña y de llanura
Adquirir hábitos de conservación y cuidado del medio ambiente
Factores que degradan el paisaje
Medio físico
• El clima y el tiempo atmosférico. Las cuatro estaciones
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DESTINATARIOS
• Alumnos de Primer Ciclo de Educación Primaria

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

MÉTODO
1. Se recibe a todo el grupo en el salón de actos. 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
2. 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 papel de los Jardines Botánicos y
el mundo de las plantas. Pista 1 Las plantas son seres vivos.
3. Reanudamos el itinerario a través del cual el alumno va buscando e
identificando, con la ayuda del profesor aspectos que caracterizan las
plantas como seres vivos: tipo de nutrición, estructura y partes. Paramos
a la altura del paseo de Quercus. Pista 2: Plantas de nuestro entorno.
4. Continuamos hacia la zona de Cultivos Industriales: Pista 3: Sirven para
todo. Las plantas nos curan: el hombre utiliza las plantas: las plantas
tintoreras, alimenticias, medicinales, etc.. Nos fijaremos en
las
medicinales

DURACIÓN
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1 h. y 20 minutos aproximadamente

TALLER DE APOYO (RECOMENDABLE)
“Lo que el ojo no ve”
“Aromas del mediterráneo”

FECHA DE REALIZACIÓN
Todo el año
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PISTAS

Pista 1.-

Las plantas son seres vivos: nacen, crecen, se

reproducen y mueres, Para vivir necesitan del agua, el sol, el
suelo y el aire, elementos imprescindibles para su vida. Se
alimentan del sol, el aire y el agua. Se reproducen mediante
las flores produciendo los frutos y las semillas

Pista 2.- Plantas de nuestro entorno. Las plantas son seres
vivos. Se clasifican en árboles, arbustos y hierbas. Las
plantas cambian según la época del año. En invierno no
tienen hojas algunas como el roble, el chopo o el avellano,
pero la carrasca, la sabina o el pino: estas son plantas de
nuestro entorno

Pista 3.-

Sirven para todo. Tintes, ropas, herramientas,

instrumentos musicales, champú, medicamentos, papel, las
plantas

nos

proporcionan

una

indispensables para nuestra vida

serie

de

elementos
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Ficha de apoyo (Para imprimir
antes de la visitas, se
trabajará por parejas o grupos de tres)
PISTA 1 Las plantas son seres vivos: nacen, crecen, se reproducen y mueren

Palabras pistas: suelo, sol, agua

Las plantas cambian en función de las estaciones. Ahora están____________
____________________________________________________ porque estamos en
la estación de__.___________
El s________, el a_____, el _____y el aire son elementos necesarios para la vida de
una planta.
Las plantas como todos los seres vivos nacen, se reproducen y mueren. El siguiente
dibujo representa el órgano reproductor de una planta, es una_____. Nombra sus
partes:

Palabras pistas: pétalos, sépalos, estambres,
pistilos

Fruto de______

Fruto de_________
A partir de las flores las plantas forman_______ que
al germinar dará lugar a una nueva planta

Esto es una ______ y
sirve para____________
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Pista 2 Plantas de nuestro entorno

Palabras pistas: flor, fruto, hojas, tallo,
raíz y hojas

CLASIFICAMOS LAS PLANTAS:
Las plantas son seres vivos y se clasifican en
_______, arbustos o _______.

Completa a qué grupo pertenecen las
siguientes plantas que encontrarás en el
itinerario
• La carrasca es _____________
• La retama es:_______________
• El poleo es____________
• El tomillo es___________

Las plantas cambian según la época del año. En invierno no tienen hojas algunas como
el roble, el chopo o el avellano otras como la carrasca, la sabina o el pino son no
pierden las hojas, todas ellas son plantas de nuestro entorno

Hoja de____

Hoja de_______

Hoja de_____

PISTA 3: Sirven para todo. Las plantas nos curan
Ahora busca en el área de medicinales tres especies y escribe al lado qué
enfermedad cura
1. ________________ y sirve para curar____________
2. ________________ y sirve para curar____________
3. ________________ y sirve para curar___________

