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1. ÁREA DIDÁCTICA BOTÁNICO UMA



El Área de Didáctica del Jardín Botánico de la UMA 

es el responsable de diseñar, organizar y ejecutar todas las activi-

dades educativas y formativas que se promueven desde el jardín 

con el objetivo fundamental de acercar la naturaleza y promover 

su conservación. 

Siempre pensando en mejorar e innovar, hemos reorganizado los 

talleres y establecido un calendario de actuaciones, enmarcados 

en meses temáticos, con el fin de que puedan disfrutar de las ins-

talaciones del jardín durante todo el curso académico. 

OBJETIVOS:

Acercar a los alumnos y alumnas la naturaleza de mane-

ra física, para complementar las lecciones teóricas del 

aula. 

Crear un vínculo por parte de los visitantes con la natura-

leza, aprendiendo a respetarla, cuidarla y quererla. 

Educar para la sostenibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente, fomentando culturas de reciclaje. 

Satisfacer las curiosidades, dando respuesta a todas 

sus preguntas y formulándoles otras nuevas, de forma 

que se interesen por el mundo vegetal que les rodea. 
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UN VERGEL EN TEATINOS
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E S C U E L A S  B O T Á N I C A S  Y  C O L E C C I O N E S  T E M Á T I C A S

Z O N A  E X P O S I T I VA

E S PA C I O  D E  J U E G O S

A U L A  C I E N T Í F I C A

En el Jardín conviven un total de 11 escuelas botáni-
cas y más de 10 colecciones temáticas que repre-
sentan un importante recurso educativo en el que 
poder apreciar de forma real todo aquello que 
muestran los libros de enseñanza.

Estamos desarrollando una nueva zona itinerante 
dónde se trabaja con troncos de árboles, conos re-
productivos, corteza, hojas y mucho más elemen-
tos/restos de las planta que ayudan a explicar más 
claramente su historia.

Es otra de las novedades para este año. Se trata de 
un aula con capacidad para aproximadamente 50 
persona que se puede usar como laboratorio o co-
mo centro de juegos interactivos de carácter cientí-
fico.

El Botánico tiene una extensión de 1,5 ha. bien limi-
tadas, vigiladas y con espacio suficiente como para 
poder desarrollar juegos y actividades de forma au-
tónoma. Tanto es así que la mayoría de los talleres 
propuestos se basan en la observación directa.

UN RECURSO DIDÁCTICO

Interiorizamos este nuevo proyecto como si de un árbol se trata-

se. Nuestras raíces, aquellas que sujetan y hacen posible nues-

tras actividades, son el alumnado con el que trabajamos. Parti-

mos de ellos. Por ello, ¡nos adaptamos a las necesidades del 

Centro Educativo!

Identificamos el tronco con nuestro trabajo diario, un esfuerzo 

en línea con el desarrollo e implantación de la Guía Didáctica 

del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga. 

Del grueso del árbol observamos las ramas definidas con sus ob-

jetivos didácticos que sostienen unas hojas. Estas hojas son los ta-

lleres, donde se produce el intercambio de información con el 

alumnado, al igual que las hojas realizan la fotosíntesis intercam-

biando energía con su entorno.

Con trabajo y tiempo se obtienen hermosas flores, que hacen 

referencia a esos conocimientos sobre plantas y naturaleza que 

tratamos de transmitir y que en un futuro darán sus frutos; una so-

ciedad responsable y concienciada con la conservación y pro-

tección del Medio Natural.



2. ¿EN QUÉ CONSISTE?
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VISITA GUIADA

JARDÍN UMA
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VISITA GUIADA

Desde el Área Didáctica del Jardín Botáni-

co de la Universidad de Málaga nos gus-

ta aprovechar las oportunidades que nos 

ofrece la vegetación del jardín. No todos 

los árboles florecen en las mismas fe-

chas, ni todos los árboles pierden las ho-

jas en otoño. 

El Jardín Botánico de la UMA se 

puede disfrutar todo el año, y nuestros 

monitores y monitoras le enseñarán al 

alumnado los aspectos más curiosos de 

las plantas que conforman el jardín, sa-

cándole el máximo rendimiento a la visita, 

¡Un sinfín de posibilidades!

P
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¡ APRENDER 
JUGANDO !



Nombre Nivel Descripción

Cuaderno de observación (II - III) Primaria Actividad dinámica en la que observar y anotar

¡Conoce los insectos del botánico! (II - III) Primaria Actividad de reconocimiento de las especies de insectos más comunes.

¡Tras la pista! (II - III) Primaria Dinámica en la que entra en juego la orientación, la rapidez mental y la 
actividad física.

El árbol escondido III Primaria Actividad dinámica en la que hay que buscar una especie

BOTrivial Desde (III) Primaria Juego interactivo en el que se concursará en grupos

Taller de aves urbanas (III) Primaria y (I) Secundaria Disfrutar de las plantas y flores del jardín al mismo tiempo que conectamos 
y nos iniciamos en el conocimiento de las aves urbanas

La gymnkhana del botánico (III) Primaria
(I) Secundaria Actividad física en la que hay que ir superando pruebas

Clave dicotómica A partir de Secundaria Identificación de especies botánica mediante claves

TALLERES 2018 - 2019

Gymkhanas



9

Nombre Nivel Descripción

¡Mi planta! Infantil Preparación y siembra de plantas hortícolas

Taller de esquejes Infantil y (I) Primaria Realizar esquejes de plantas aromáticas endémicas que el alumnado se 
podrá llevar a su casa

Un ambientador casero Desde (I) Primaria Preparación de ambientadores con plantas aromáticas

Alcohol de romero Desde (III) Primaria Elaboración de Alcohol de romero de forma artesana

Colonia de lavanda Desde (III) Primaria Preparación de Colonia de Lavanda de forma artesana

Nendo dango Todos Elaboración de bolas de arcilla con semilla (reforestar)

TALLERES 2018 - 2019

Talleres 
Manuales



3. OTROS PROGRAMAS



¡Queremos fomentar el transporte sostenible y queremos 
que vengáis al Jardín Botánico! La mejor forma es intentar au-

nar todas las fuerzas y por ello ofrecemos esta posibilidad a los 

Centros Educativos de Málaga. Ya son varias las paradas que se 

encuentran a escasos metros de colegios y teniendo en cuenta 

que la parada de metro de la universidad se encuentra a menos 

de 100 metro del Jardín Botánico de la UMA, ¿por qué no venir 

en Metro Málaga?

¿Qué ofrecemos?
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¡AL JARDÍN EN METRO!

Recogida. Ponemos a disposición del Centro Educativo un mo-
nitor que le recogerá en la parada más cercana al colegio.1.
Información. Trabajamos las ventajas de realizar el transporte 
en metro y en general del transporte sostenible. Explicamos co-
mo sacar un billete y como orientarse en el metro de Málaga.

2.

Visita al Jardín Botánico. Al igual que las demás visitas que no 
vienen en metro visitamos el Botánico y realizamos las activida-
des comunes de Visitas al Botánico de la UMA.3.

Final de la Visita. Acompañamos a los participantes hasta la 
parada de metro y facilitamos su acceso a los vagones.4.

(*) El programa “al Jardín en Metro” se ha ideado con la intención de facilitar el 
transporte de los escolares hasta el Jardín Botánico de la UMA. Las actividades 
que se realizan además de las propias del desplazamiento serán las mismas que 
si se usa cualquier otra forma de transporte (autobús, a pie, etc...): visita guiada 
+ taller práctico.

Esta actividad tiene un coste superior al que tiene la actividad sin incluir el trans-
porte. Estos precios pueden consultarse en el apartado de tarifas.



¡MESES TEMÁTICOS!
Desde el Área Didáctica del Jardín 
Botánico de la Universidad de Mála-
ga hemos realizado una planificación 

anual de actuaciones de educación am-

biental. Cada uno de los meses será te-

mático, y en relación a ese tema, desarro-

llaremos actuaciones motivadoras, enri-

quecedoras y con un objetivo claro: difun-

dir prácticas que ayuden a cumplir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En cada mes temático habrá distintas ac-

tividades disponibles para todo tipo de 

público:

FORMACIÓN

TALLERES TEMÁTICOS

DIVULGACIÓN

VOLUNTARIADO

ETC...

¡ HOY SERÁ 

UN GRAN DÍA !
La educación ambiental consiste en la 

toma de conciencia de nuestra realidad 

en el mundo y de nuestra relación con no-

sotros mismo y con la naturaleza, sin olvi-

dar los problemas que derivan de estas 

relaciones. A esta definición se adapta 

perfectamente cada uno de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El conjunto de todos estos objetivos nos 

da la oportunidad de abarcar de un mo-

do mucho más amplio los retos que tene-

mos que superar para lograr una socie-

dad en equilibrio con la naturaleza y con-

sigo misma.
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¡Al botánico 
en bici!

¿Tu centro está comprometido con el medio ambiente y os gusta desplazaros de forma sostenible? 

¡Ven a visitarnos con tu bicicleta! 

Al botánico en bici es una divertida iniciativa que anima a los centros escolares a visitar el 

Jardín Botánico de la Universidad de Málaga de una forma saludable y diferente. 

Aprovecha  los carriles-bici que llegan a la Universidad de Málaga y ven a visitar con tu cla-

se el Jardín Botánico UMA en bicicleta. ¡Nosotros te ofrecemos un sitio donde guardarlas 

mientras realizas la actividad con nosotros!
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¡MI CUMPLE EN EL BOTÁNICO!
A lo largo de los años la demanda de activi-

dades concertadas para celebrar los 
cumpleaños han ido en aumento. Actual-

mente se opta por cumpleaños originales 

donde los niños puedan disfrutar de otro 

tipo de actividades distintas a las que están 

acostumbrados.

Es por eso que el Jardín Botánico incluye en 

su oferta la posibilidad de celebrar el cum-

pleaños en sus instalaciones respondiendo 

a la demanda de fiestas de cumplea-
ños tematizadas; en este caso, con el 

valor añadido de fomentar el conocimiento 

de las plantas y el respeto por el medio am-

biente. 

Cumpleaños en el Botánico, consiste 

en una actividad llevada a cabo en las insta-

laciones del jardín Botánico de la Universi-

dad de Málaga y consistente en una visita 

guiada por el jardín junto con la realización 

de actividades y talleres a elección del 

solicitante. 

Con objeto de que los más pequeños pue-

dan disfrutar y al mismo tiempo entender la 

importancia de la naturaleza, el Jar-

dín Botánico ofrece este servicio de celebra-

ción de Cumpleaños, animando a las fami-

lias a celebrar un cumpleaños original y di-

vertido.



15

VACACIONES EN EL BOTÁNICO
Para el próximo 2018/2019 volvemos a desarrollar la 

celebración de la Semana Blanca en el Jardín Botá-

nico de la Universidad de Málaga, para la que hemos 

preparado ¡muchas más sorpresas! 

Una semana llena de actividades divertidas en las que 

se tiene por objetivo aprender jugando. 

¿Qué hay preparado para este 2018/2019? 

Nuevos talleres y manualidades, un sinfín de juegos y 

gimkhana, visitas guiadas.... Una mañana divertida y 

diferente con actividades especiales en el Jardín Botáni-

co de la Universidad de Málaga 

¿Cómo enterarse de las actividades que se 
están planificando? 

Entérate de todo a través de nuestras redes sociales y 

página web ¡No te pierdas las Semanas Especiales en 

el Botánico! Si estás interesado/a en nuestras activida-

des ponte en contacto con nosotros y te facilitamos to-

da la información actualizada.

JARDÍN

BOTÁNICO

UMA



5. TARIFAS Y OTRAS ANOTACIONES 



ANOTACIONES PREVIAS

• Las visitas tendrán una duración estimada de entre dos a tres 

horas.

• Las actividades están diseñadas para grupos entre 10 y 50 

alumnos/as. Las visitas de más de 30 alumnos se dividirán en 

grupos.

• Por cada 20 alumnos/as un tutor/a gratuito.

• Las fechas están sujetas a disponibilidad.

• Los profesores podrán proponer actividades específicas para 

sus alumnos/as en coordinación con la dirección de didáctica 

del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga.

• Una vez solicitada la visita y acordada la fecha, los tutores reci-

birán el contenido previo a trabajar en clase y una ficha resu-

men de la actividad y el taller seleccionado.

• Una vez finalizada la visita de todos los grupos, recibirán nuevas 

actividades posteriores para trabajar en clase, así como un 

cuaderno de experimentos botánicos.



TARIFAS 2018 - 2019

Tipo €/participante Duración

Visita Estándar + Taller 4,00 € 2,5 h.

Visita Estándar (sin actividad) 2,50 € 1 h.

Taller/Actividad (sin visita guiada) 2,50 € 1 h.

Metro + Visita + Taller 6,50 € 3,5 h.

Cumpleaños 8 € (*) 3 h.

Talleres temáticos Según Actividad* Según Actividad*

Green Globe Sostenibilidad y Proyec-
tos Ambientales, empresa especializa-

da en la Educación Ambiental y colabo-

radora de la Universidad de Málaga des-

de 2009, es la organización responsable 

de gestionar el Área de Didáctica de la 
Universidad de Málaga, siendo también 

la encargada de la gestión económica de 

actividades y eventos relacionados con la 

educación.

¿Qué incluye el precio?

Cada una de las tarifas incluye cada una 

de las actividades descritas en esta guía. 

Por lo general todas la opciones incluyen 

itinerario guiado por el jardín de aproxi-

madamente 60 min de duración. 

Los talleres podrán ser seleccionados 

una vez reservada la fecha para la visita. 

Podrá seleccionarse cualquiera de los 

que se especifican en este documento.

La coordinación del transporte se realiza-

rá por el propio centro o grupo interesado 

en realizar la visita. El Jardín Botánico de 

la UMA compartirá cualquier información 

con los responsables de grupo que pue-

da ser de interés para este fin.

(*) Consultar. Precio variable según condiciones.

Green Gl be
Sostenibilidad y Proyectos Ambientales
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DESCUENTOS PARA ACTIVIDADES

¡ RESERVA YA !

¡Ven a Visitarnos los meses de Septiembre a Enero y benefíciate de un descuento en el 
precio de la visita!

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

3,50 € / Visita + Taller



6. CONTACTO
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CONTACTA CON NOSOTROS

ÁREA DE DIDÁCTICA JARDÍN BOTÁNICO UMA
 ⚑ Bulevar Louis Pasteur, 29. Campus Teatinos

29071, Málaga (España) 

☎ Tlf. 951 953 145

jardinbotanicouma@gmail.com

www.jardinbotanico.uma.es

Facebook

Twitter
Youtube

Flickr

Instagram

Whatsapp (+34) 644 984 335

https://www.google.es/maps/preview?ie=UTF-8&q=jardin+botanico+uma+maps&fb=1&gl=es&hq=jardin+botanico+uma&cid=1095995821283966096&ei=11y2U5BSwtDRBavhgNAK&ved=0CCoQrwswAA
https://www.google.es/maps/preview?ie=UTF-8&q=jardin+botanico+uma+maps&fb=1&gl=es&hq=jardin+botanico+uma&cid=1095995821283966096&ei=11y2U5BSwtDRBavhgNAK&ved=0CCoQrwswAA
mailto:jardinbotanicouma@gmail.com
mailto:jardinbotanicouma@gmail.com
http://www.jardinbotanico.uma.es
http://www.jardinbotanico.uma.es
http://www.facebook.com/pages/Jardin-Botanico-de-la-Universidad-de-Malaga/174375792576548
http://www.facebook.com/pages/Jardin-Botanico-de-la-Universidad-de-Malaga/174375792576548
http://twitter.com/jardinuma
http://twitter.com/jardinuma
http://www.youtube.com/jardinbotanicouma
http://www.youtube.com/jardinbotanicouma
http://www.flickr.com/photos/jardinbotanicouma
http://www.flickr.com/photos/jardinbotanicouma
https://www.instagram.com/jardinuma/
https://www.instagram.com/jardinuma/

