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Real Jardín Botánico
Visitas guiadas
Taller de identificación de árboles a partir de la hoja 

El Real Jardín Botánico es un centro público de investigación perteneciente al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Un recinto privilegiado, situado en 
pleno corazón de Madrid, de más de 265 años de tradición en la investigación, la 
conservación y la divulgación de la botánica.
La Dirección General de Juventud ofrece a los centros educativos dos propuestas: 
Taller de identificación de árboles a partir de la hoja y Visita guiada al Real Jardín 
Botánico.
El propósito de estas actividades es despertar el interés de los jóvenes por la botánica 
como primer paso para la conservación del mundo vegetal y de la naturaleza en 
general.

Programa del Taller de identificación de árboles a partir de la hoja
Consiste en una actividad práctica y temática del estudio de las hojas, y utilizando 
el dibujo como ejercicio de observación, aprenderán a identificar los árboles que 
les rodean, simulando el trabajo de campo de un botánico. De forma transversal se 
trabajarán contenidos como las funciones de las hojas o la nomenclatura científica y 
practicarán el manejo de claves de identificación sencillas.

Contenidos:
Los nombres científicos: el latín como idioma universal. Concepto de género y familia.; 
Funciones de las hojas: fotosíntesis y respiración; Partes y características de una hoja; 
Diversidad de formas y disposición; Clave de identificación: qué es y cómo se utiliza. 
Identificación de especies a través de la hoja.

Programa visita guiada al Real Jardín Botánico
Recorrido por el jardín donde se combinan contenidos botánicos generales, 
curiosidades, historia, singularidad de los ejemplares, usos de las plantas e importancia 
de las mismas en nuestra vida. Podrán disfrutar y aprender de la mano de un educador, 
de las distintas colecciones de plantas vivas del Jardín.

Contenidos:
Funciones de un jardín botánico; Taxonomía: descripción y clasificación de las plantas; 
Importancia de las plantas para la vida en la Tierra; Partes de las plantas y sus funciones 
asociadas; Diferencia entre árbol y arbusto; Reproducción y dispersión vegetal; Usos 
de las plantas; Árboles singulares del JB: especie, historia, usos, leyendas, distribución, 
altura, edad

Abierta la inscripción hasta cubrir plazas
Los profesores deberán indicar en la solicitud si su 
participación es para la Visita guiada al Real Jardín 
Botánico o para el Taller de identificación de árboles 
a partir de la hoja, indicando el día en el que quieran 
asistir.

Fechas de realización 
Marzo: días 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 29, 30
Abril: días 4, 7, 19
Mayo: días 3, 4, 11 y 19
Junio: días 6, 7 y 8

Duración del recorrido:
90 minutos.

Participantes: 
Visita guiada 40 personas máximo por grupo, incluidos 
alumnos  y profesores.
Taller, 30 personas máximo por grupo, incluidos 
alumnos y profesores

Horario:
12:00 a 13:30 horas

Punto de encuentro:
La entrada es en la Plaza de Murillo Nº2. El responsable 
del grupo deberá identificarse en la taquilla de entrada, 
con su nombre y el de su centro. Los educadores/as 
les esperarán en el interior del recinto, junto al plano 
del RJB. Se recomienda que la entrada se produzca al 
menos 15 minutos antes del comienzo de la actividad. 

Información Covid-19: 

Se enviará a los centros adjudicados las medidas del 
RJB, relacionadas con la prevención del COVID-19.

La actividad es gratuita. El transporte y seguro será por cuenta de los centros escolares.
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