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Conozco la Flora en el Jardín Canario

Tipo de actividad 
Actividad interdisciplinaria de orientación en pequeños equipos 
donde el alumnado descubrirá el jardín, aprenderá sobre la Flora 
canaria y los diferentes ecosistemas canarios representados. 
También es una actividad de convivencia en la que cada 
miembro del equipo tendrá que relacionarse con los otros para la 
realización de las tareas.

Número máximo de alumnos/as: 65 

Horario: de 9:00h a 13:00h aproximadamente 

Actividad destinada al alumnado de: 1º y 2º de la ESO y 
3º y 4º de la ESO 

Idiomas: Español o bilingüe en Inglés o bilingüe en 
Francés. 

Preparación de la actividad: Se mandará al profesorado 
una ficha de trabajo previa a la salida para trabajar en 
clase.

Desarrollo de la actividad 

Cada equipo (de 5 alumnos) recibirá el material para 
orientarse y realizar las tareas propuestas en la ficha de 
trabajo, se desplazará de manera autónoma en el Jardín 
siguiendo las instrucciones de la ficha:  
‣ Buscar sitios concretos con la ayuda del plano 
‣ Reconocer los ecosistemas o pisos de vegetación 

presentes 
‣ Observar, identificar y dibujar plantas 
‣ Recolectar restos vegetales del suelo para un trabajo de 

decoración 
‣ Aprender a usar los códigos QR del Jardín y la app 

Arboapp canarias (en opción para los grupos que 
permiten el uso del móvil). 

El  profesorado  y  la  monitora  de  Nature  canariensis  tendrán 
el  papel de supervisar  el  trabajo  del  alumnado  y  de  
controlar  el  buen  desarrollo  de  la  actividad. 

E l J a r d í n B o t á n i c o 
Canario “Viera y Clavijo” 
ofrece un verdadero 

museo vivo de la rica 

F l o r a c a n a r i a , 
convirtiéndose a través de 

l o s a ñ o s e n u n a 
I n s t i t u c i ó n m u n d i a l 

m o d e l o e n l a 

conservación de la flora. 
Es el lugar ideal para 

aprender sobre la Flora 
canar ia los pisos de 

vegetación canario.
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Ámbitos 
Durante la actividad se trabajan contenidos de varias materias: Ciencias Naturales 
(ecosistemas, flora canaria), Ciencias Sociales (los naturalistas, espacios naturales 
protegidos de Canarias), Artes Plásticas (dibujo y decoración), Tecnología (usa de apps), 
Inglés o Francés (en la versión bilingüe). 
También durante el desarrollo de esas tareas se trabajarán las Competencias Básicas 
destacando la comunicación lingüística, ciencias y tecnología, aprender a aprender, etc. 

Material entregado a cada equipo 
‣ Un plano del jardín  
‣ Una ficha de actividad  
‣ Un documento de anexo de ayuda botánica 
‣ Un cartón de decoración  
Las fichas de trabajo y los dibujos realizados durante la mañana será entregados al 
profesorado para su evaluación.

Precio de la actividad 
150 euros  (+7% IGIC) para un grupo de hasta 50 alumnxs. Incluye el préstamo del 
material y seguro de responsabilidad civil. 
No están incluidos ni el transporte ni el desayuno. 

Lugar de la actividad 
En el Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”, Carretera del Dragonal,  
Se empieza y se termina en la entrada baja del Jardín (entrada principal). 

Recomendaciones 
Lxs alumnxs deben llevar: zapatos de deporte, desayuno y agua, impermeable por si 
llueve, No hay máquinas dispensadoras de bebidas y comidas en el Jardín.

Material que debe llevar cada alumn@: 
Bolígrafo, lápices de colores, 2 folio Din A4 cada participantes, una libreta grande de 
apoyo.

Valérie Deweirder Barbier                                                                               
Tel: 636 747 608                                                                     
Email: nature.canariensis@gmail.com                          


