
 
 

Sugerencias para la realización de la visita autoguiada: 

Descubriendoel Jardín 

 

Antes de Visitarnos:Planifique la actividad 

 Solicite la visita a través del blog www.educacionjbct.wordpress.com y espere nuestra Carta de 

Confirmación. Tenga presente que el recorrido tiene una duración aproximada de una hora y media. 

Sugerimos que los horarios de inicio sean las 9:30, 10:30 o 13:30 hs.  

 Converse con sus alumnos acerca del Jardín Botánico y lo que harán en él. Para ello,pueden realizar  

las actividades previas que figuran en la sección “RECURSOS”  de nuestro blog. 

 Informe a sus alumnos sobre el Reglamento que se encuentra al final de este documento. 

 Lea la información que le adjuntamos, le ayudará a realizar la actividad. 

 

 

En el Jardín: 

Anúnciese en la Recepción ubicada en el edificio principal. Con su número de reserva le otorgarán el folleto 

autoguiado Descubriendo el Jardín y una grilla. 

En el mismo encontrará un mapa en el que se indica un recorrido con 13 paradas. En cada parada deberá 

buscar una planta con la ayuda de la imagen de la hoja que se encuentra en el folleto y contestar una 

pregunta.Las opciones de respuesta están identificadas con una letra. La letra que identifica a la respuesta 

correcta debe escribirse en la grilla otorgada por el personal del jardín al ingreso. Con esas letras se forma la 

palabra BIODIVERSIDAD. 

Al finalizar el recorrido devuelva el mapa y complete la encuesta, así nos ayudará a mejorar nuestra labor.Se 

les entregará un diploma por haber completado el recorrido.  

Para informes y reservas visite nuestro blog: www.educacionjbct.worpress.com 

 

 

¡Muchas gracias por visitarnos! 

 
 

 

http://www.educacionjbct.wordpress.com/
http://www.educacionjbct.worpress.com/


 
 

Información sobre el recorrido 

A continuación le mostramos el folleto que se le entregará y le damos alguna información adicional que le 

puede resultar útil. 

 

 

 

 

El recorrido comienza en El Jardín Romano, es conveniente en ese punto tomarse el tiempo para explorar el 

mapa con los alumnos y ubicar algunos puntos de referencia como el sitio por el que ingresaron, el edificio 

principal, etc. 

La actividad es aún más enriquecedora si los chicos participan activamente en la interpretación del mapa y 

lectura de las preguntas. 

Las paradas del recorrido se encuentran numeradas en el mapa pero no poseen un cartel indicador en el 

Jardín. Al lado de cada pregunta hay una fotografía de la hoja para guiarlos en la búsqueda del ejemplar. 

Todas las plantas del JardínBotánico están identificadas mediante un rótulo como el siguiente: 

 

Nombre común: de uso informal, varía según 

los países, regiones, etc. 

 

Nombre científico: son dos palabras, el 

género y la especie. Se escribe en latín y es 

el mismo en todo el mundo. 

 

Origen: lugar de donde es nativa. 

 
Flia: familia botánica a la que pertenece. 

 
Nro de registro de especie (uso interno del Botánico) 

 

Folleto 



 
 

 

Comienzo del recorrido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Querès conocer los secretos del jardín? 

Convertite en hormiga exploradora y seguí el recorrido marcado. En cada posta 
buscá la planta sugerida guiándote por el dibujo de la hoja y luego contestá la 

pregunta con opciones, (las otras preguntas son para hacer más entretenido el paseo) 



 
 

 

Laurel (Laurus nobilis) 

Respuesta: B 

El laurel no solo es utilizado como comestible sino que el olor 

de sus hojas repele a las cucarachas.Las personas “usamos” las 

plantas de múltiples maneras y la forma en que lo hacemos ha 

ido cambiando a lo largo del tiempo. Es interesante indagar en 

cómo lo hacemos nosotros y cómo lo hacen o hacían otras 

culturas. 

 

 

Palmeras (Familia Palmaceae) 
 
Respuesta: I 
 
Las palmeras a diferencia de los árboles no poseen 
ramas. Su tronco, llamado “estípite”,  solo crece por la 
parte superior. 

Ningunadelas palmeras del Jardín da cocos, pero 
suspequeños frutos son muy apreciados por las aves del 
jardín, especialmente los zorzales de pecho colorado que 
pueden ser observados con facilidad. 

Se pueden observar 3 palmeras argentinas en este 
sector: la Pindó, la Yatay y la Caranday.  

NOTA: Les agradecemos que no pisen el cantero y que 
las observen desde el camino. 
 
 
 

 

Helechito de agua (Salvinia spp.) 
 
Respuesta: O 
 
Las hojas poseen “pelitos” que evitan que su superficie se  
moje, se puede observar cómo al ser salpicadas las pequeñas 
gotas quedan retenidas en la superficie.  
Las plantas acuáticas realizan fotosíntesis al igual que todas las 
plantas y su rol es sumamente importante tanto en la 
oxigenación del aire como en las cadenas tróficas acuáticas.  

 
 

 

hasta 



 
 

Árbol de oro(Ginkgo biloba) 
 
Respuesta: D 
 
Es incorrectamente llamado “fósil viviente” debido a que 
es la única especie actual descendiente de una familia que 
fue mucho más numerosa hace millones de años y que es 
conocida principalmente por sus fósiles. 

Las semillas del Ginkgo poseen una cubierta carnosa de 
olor muy desagradable. Son plantas dioicas (machos y 
hembras en plantas separadas). Es un árbol muy utilizado y 
apreciado en la medicina tradicional china. 

 

 

 

Higuerón (Ficus luschnathiana) 
 
Respuesta: I 
 
A veces el higuerón crece directamente en el suelo y 
otras veces lo hace sobreotras plantas.Cuando esto 
pasa puede llegar a debilitarla tanto que la planta se 
seca, como en este caso, o pueden continuar 
creciendo juntas. 

Si encontrás algún fruto volador en el camino 
probablemente  pertenezca a las Tipas que crecen 
cerca. 

 

 

 
Área de Argentina 
 
Respuesta: V 
 
Una planta autóctona o nativa es aquella que es propia de 
un ambiente y no ha sido introducida en él por el hombre. 

Una forma de ayudar a proteger  mariposas y aves 
autóctonas es tener junto con las plantas del jardín 
plantas nativas de Buenos Aires, como la Lantana 
megapotamica, la Salvia guaranitica y la margarita punzó 
(Glandularia peruviana). 

La flor es la parte reproductiva de la planta. La 
polinización (traslado de polen de una flor a otra) puede 
ser realizada  por el viento o animales (aves, insectos, 
mamíferos, etc.). Los animales, por lo general, van en 
busca del néctar que las flores poseen. 



 
 

 

 
Timbó (Enterolobium contortisiliquum) 
 
Respuesta: E 
 
Los frutos son las estructuras que contienen las semillas y 
favorecen su dispersión. La dispersión puede por agua 
(frutos que flotan),  viento(frutos como el panadero, palo 
borracho, tipa o arce) o por animales (frutos comestibles o 
tipo “abrojo”). 
 

 
 
 
 

Eucaliptus (Eucalyptus spp.) 
 
Respuesta: R 
 
Las plantan toman el agua del suelo y el dióxido de 
carbono del aire y con la energía del sol fabrican su 
alimento (glucosa). Este proceso se llama fotosíntesis. 
El oxígeno es un producto sobrante de esteproceso 
que la planta expulsa al ambiente. 

Además de realizar fotosíntesis las plantas respiran, 
como todos los seres vivos, pero la cantidad de 
oxígeno que consumen es muy pequeña en 
comparación a la que liberan al ambiente. 

 

 

 
 

 
Gomero (Ficusmacrophylla) 
 
Respuesta: S 
 
La profundidad y la extensión que pueden alcanzar las 
raíces dependen de muchos factores, como el tipo de 
suelo, la humedad,  la temperatura y la especie.  

El record de profundidad lo tiene el mezquite del 
desierto (Prosopis juliflora) con 53.3 metros. 

Las raíces además de sostener a la planta cumplen la 
función de absorción de agua y nutrientes. 

 



 
 

 
 
Cicas (Familia Cycadaceas) 
 
Respuesta: I 
 
Como sucede con las cicas, muchas plantas se 
encuentran en peligro debido a la reducción 
desu hábitat y la sobreexplotación.  

Por ejemplo, en nuestro país el pino paraná 
(Araucaria angustifolia), el cedro misionero 
(Cedrela fissilis) y el guatambú blanco 
(Balfourodendron riedelianum) se encuentran 
en peligro de extinción. 

 
 
 

Cuerno de Alce(Platycerium bifurcatum) 
 

Respuesta: D 
 
Una de las epífitas más comunes es el Clavel del 
aire (Tillandsia spp.). Es posible verla sobre otras 
plantas pero también sobre construcciones y 
cables eléctricos. Las plantas necesitan la luz para 
realizar la fotosíntesis. Cada especie posee 
características únicas como ser la capacidad de 
desarrollar un tronco o crecer sobre otra, estas 
características pueden representar ventajas en 
determinados ambientes. Por ejemplo en zonas 
selváticas donde la vegetación es muy densa las 
hojas que se encuentran en el dosel superior 
reciben más luz. 

 

 

Cactus (Familia Cactaceae) 
 
Respuesta: A 
 
A través de las hojas, las plantas realizan la 
fotosíntesis, intercambian gases y  transpiran.  

En los cactus, las hojas están reducidas a espinas, 
esto disminuye en gran medida la superficie 
expuesta y así la pérdida de agua por 
transpiración. También protegen a la planta de 
posibles predadores. En los cactus la fotosíntesis 
es realizada por el tallo (carnoso y verde).  

http://www.iucnredlist.org/details/32987/0


 
 

 
 

Araucarias (Araucaria spp) 
 
Respuesta: D 
La función principal del tallo es sostener las 
hojas, flores y frutos y conducir agua y 
alimento desde y hacia las raíces. 
Las plantas que poseen tallo leñoso o tronco 
(árboles y arbustos) son las únicas que 
crecen tanto en grosor como en alto. Los 
demás tallos crecen solo en altura. 
Este crecimiento se da en los momentos 
favorables del año (en países templados 
como el nuestro, primavera y verano). Cada 
vez que crecen se forma un nuevo anillo por 
lo que contando los mismos y conociendo el 
clima del lugar podemos aproximar la edad 
de los árboles. 

 
 

 

Finalizando la actividad: se formará en la grilla la palabra: 

BIODIVERSIDAD 
La biodiversidad es la variedad de formas de vida que podemos encontrar en nuestro planeta y comprende 

las diferencias entre los individuos de una especie, los distintos grupos que encontramos en la naturaleza 

(Reinos, familias, especies,etc.) y los distintos ecosistemas. 

Es parte del patrimonio de cada pueblo y es nuestra responsabilidad utilizarla y disfrutarla con cuidado y 

respeto. 

 

A finalizar el recorrido: 

Devuelva el mapa al edificio principal y por favor complete la encuesta que nos ayudará a mejorar nuestra 

labor. Los esperamos nuevamente para realizar otras actividades. 

Para informes y reservas visite nuestro blog: www.educacionjbct.worpress.com 

 

 

 

 

http://www.educacionjbct.worpress.com/


 
 

Ayúdenos a cuidar el jardín, cuando nos visite siga las siguientes recomendaciones: 

 
 Circule por los senderos y utilice los bancos para descansar: no pise el césped en ninguna de nuestras 

áreas. 

 No dañe las plantas: muchas de ellas son especies protegidas. 

 No dañe los carteles: están para informarle. 

 No dañe las esculturas: están para embellecer nuestras vidas 

 Ponga su basura en los cestos que corresponden: el Jardín es su casa. 

 No abandone animales en el Jardín: no tenemos medios para cuidarlos. 

 No juegue a la pelota, no circule en bicicleta o skate, ni se apoye en los vidrios de los invernáculos: 

cualquier rotura afecta al patrimonio del Jardín y es peligrosa para usted. 

 Cuide que los niños no circulen por áreas peligrosas como los bordes de los estanques o las cercanías 

de los invernaderos. 

 No toque a los gatos: son animales abandonados por sus dueños que no responden de la manera 

habitual al contacto humano. 

 Ayúdenos a combatir la contaminación sonora: no haga ruidos ni utilice aparatos electrónicos con 

sonido exterior. 

 Están expresamente prohibidas la venta ambulante, la distribución de folletos comerciales y la toma 

de fotografías comerciales o publicitarias a excepción de las autorizadas con antelación, mediante los 

mecanismos administrativos que correspondan. 

 Nunca encienda fuego. Las plantas tienen sustancias inflamables y combustibles. 

 Vista decorosamente: usted está en un lugar de actividad científica y académica. 

 Prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas. 

 Prohibido el ingreso con animales. 
 


