
  
 

LOS TALLERES DE SEPTIEMBRE AL BOTÀNIC 

EL JARDÍ BOTÀNIC, UN JARDÍN CON HISTORIA 

Manualidades, ciencia, juegos y mucho más. Ven a disfrutar en un entorno único de la ciudad de Valencia.  5 días de 

diversión, ciencia y amistad. 

Del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020. De 10 a 14, con guardería desde las 8:30 y picnic hasta las 16h. 95€ los 

5 días (de 10 a 14), descuento por hermanos. Posibilidad de días sueltos. 

Más información y reserva en ginkgoeducacion.com    661427512 

 

Este año se cumplen 30 años desde la remodelación del Jardín y 20 desde la inauguración del edificio de 

investigación, que ha sido clave para poder situar al Jardí Botànic de Valencia como referente en cuanto a actividades 

científicas, culturales y educativas. Por tanto queremos, en estos 5 días hacer un recorrido histórico desde los 

orígenes de los jardines botánicos hasta el Jardí Botànic en la actualidad. Siéntete como un explorador y 

acompáñanos en este recorrido.  

Día 31 de agosto, EL ORIGEN. Qué es un Jardín Botánico, sus funciones. La historia del Jardí Botànic de Valencia. 

Conozcamos un poco más sobre los científicos implicados en sus orígenes y porqué algunas “calles” del Botànic 

llevan su nombre. 

El “Huerto de Simples”, hablemos y visitemos la zona de plantas medicinales del Jardí. 

También realizaremos un juego de búsqueda en esta zona y haremos una práctica con plantas medicinales y 

aromáticas.  

 

Día 1 de septiembre, LAS COLECCIONES: LA ESCUELA BOTÁNICA. Hablaremos de la clasificación de los seres vivos, 

de Carl Von Linneo, y empezaremos a elaborar nuestro propio herbario.  

Por el Jardín pasearemos e iremos buscando ejemplares extraños con nombres curiosos… veremos qué significa 

“officinalis”, “ericifolia”, “glauca”, “album”, “japonica”, “chinensis”, etc y otras terminaciones de nombres científicos 

que nos pueden mostrar características de plantas y animales. 

 

Día 2 de septiembre, ZONAS DE ACLIMATACIÓN, LOS INVERNADEROS. Un jardín botánico no era sólo para las 

plantas medicinales, sino que cuando se encontraban especies nuevas de lugares remotos se traían a los jardines 

botánicos para aclimatarlas… 

Hoy toca… visitar los invernaderos: las plantas carnívoras, la selva tropical, el invernadero de palmeras, el de crasas…   

Zonas con ejemplares únicos y exóticos traídos de remotos lugares del mundo que podemos mirar y admirar.  

Pongamos nombre a una planta de nuestra invención. Plantemos un ejemplar para aclimatarlo en nuestra casa. 

 

Día 3 de septiembre, EL JARDÍ BOTÀNIC ACTUAL. Un jardín con todas las cualidades para satisfacer los retos y las 

demandas de los visitantes de hoy en día, con una vertiente científica, divulgativa y educativa, con un banco de 

germoplasma, un herbario, laboratorios de investigación, exposiciones, colecciones, etc.  

 

Día 4 de septiembre. LOS JARDINES BOTÁNICOS DEL FUTURO. ¿Cómo te imaginas un jardín botánico en el futuro? 

¿Qué tipo de plantas debería tener? ¿Lo imaginas con proyectos en el espacio? Ideemos entre todos nuestro jardín 

botánico del futuro.  


