Actividades
Educación Ambiental 2022

Jardín Botánico
de Viña del Mar

1- TALLER LAS FORMAS DE LA NATURALEZA
(60-90 MINUTOS)

Un viaje creativo donde los niños y niñas a
través de la observación y diferentes elementos
de la naturaleza como hojas, semillas, cortezas,
acompañado de lápices y temperas, podrán
expresar, compartir y disfrutar sanamente de la
belleza escénica que ofrece el Jardín Botánico
Nacional.

1- LAS FORMAS DE LA NATURALEZA
Objetivos:
Desarrollar el sentido de respeto y cuidado de la
naturaleza.

Conocer el Jardín Botánico Nacional y su rol en la
conservación de la flora nacional.

Reconocer el paisaje como un recurso que puede
generar una oportunidad para incentivar la
conservación de la biodiversidad.

Incentivar el sentido de respeto por los seres vivos.

2-

TALLER DE HUERTO (60-90 MINUTOS)

Tener un huerto es una forma natural y económica de producir hortalizas
sanas durante todo el año. Además, nos permite fomentar hábitos de
alimentación saludable de manera sostenible, y nos da acceso a alimentos en
cada estación junto a la posibilidad de mejorar nuestros ingresos.
El presente taller pretende entregar herramientas que permitan el desarrollo
de un huerto orgánico en tu establecimiento u hogar.

2- TALLER DE HUERTO

Objetivos:
- Obtener conocimientos generales y
específicos sobre técnicas de siembra,
plantación, manejo y cosecha.
- Aprender a reutilizar los residuos orgánicos
domésticos para la producción de compost.

- Apreciar la comida natural y
producida por nosotros mismos,
para mejorar la calidad de vida.

-Incentivar la creación de un
huerto orgánico que permita
generar
un
aprendizaje
significativo y fortalecer los
temas de alimentación y
nutrición.
.

3- TALLER CABEZA DE PASTO
(60 MINUTOS)

Esta entretenida actividad pretende
incentivar el cuidado de los seres vivos,
a través de la elaboración de un muñeco,
confeccionado a partir de materiales
reutilizados y semillas de pasto.
Por otro lado, este taller permite que los
participantes, adquieran sentido de
responsabilidad, acercándose a la
naturaleza, a través de principios
prácticos, sencillos y aplicables en el
tiempo.

3- TALLER CABEZA DE PASTO
Objetivos:
-

Conocer de manera práctica el ciclo de vida de una planta.
Incentivar el sentido de respeto por los seres vivos.
Fomentar la tenencia responsable de mascotas.

4- EXPLORANDO EL JARDÍN BOTÁNICO (90 MINUTOS)

En esta actividad los estudiantes recorrerán
el Jardín Botánico de forma guiada, poniendo
a prueba los sentidos involucrándose de
forma directa con su entorno.
Posteriormente y a través de un juego
interactivo fomentar la capacidad de hacer
inferencias respecto a los temas tratados
durante la visita guiada.

4- EXPLORANDO EL JARDÍN BOTÁNICO

Objetivos:
- Desarrollar el sentido de respeto y cuidado de la naturaleza.
- Comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones y experiencias fomentando el trabajo
en equipo.
- Conocer el Jardín Botánico Nacional y su rol en la conservación de la flora nacional.

5-

BOMBA DE SEMILLA
(90 MINUTOS)
Se realiza una pequeña introducción sobre la importancia de la
existencia del bosque esclerófilo para el desarrollo de la vida.
Posteriormente, se ofrece un taller de manualidades que involucra
semillas de bosque nativo, arcilla, entre otros materiales, con los
que construiremos bombas de semillas, las cuales luego de una
caminata serán lanzadas en las instalaciones del JBN. Esta iniciativa
se constituirá como una acción que podrá contribuir a la
conservación de la flora nacional
Comprender cómo la diversidad de hábitat en nuestro país ha
influido en el desarrollo las diferentes especies de plantas.

5- TALLER DE BOMBA DE SEMILLA

Objetivos:
- Comprender cómo el cambio climático afecta el desarrollo
de la vida en nuestro país.
Aprender sobre conceptos como: especie endémica,
nativa, introducidas, exóticas invasoras y categoría de
conservación.
.

6-

VISITA GUIADA (45 -60 MINUTOS)
Las visitas guiadas consisten en una caminata que invita a
recorrer las distintas estaciones del Jardín Botánico, instando a
que por medio de los sentidos puedan valorar los diferentes
componentes del medio ambiente.
La visita guiada se desarrolla en base a temáticas que son
utilizadas como un hilo conductor, el cual es escogido por el
profesor a cargo. Las temáticas utilizadas para las visitas guiadas
son las siguientes:

6- VISITA GUIADA
6-a) Avistamiento de aves y
otros representantes del reino
animal
En esta actividad podrás aprender a
reconocer a cada uno de nuestros
visitantes y su rol en nuestro ecosistema.
Objetivos:
- Obtener conocimientos generales y
específicos sobre las aves y otros
representantes del reino animal presentes
en el Jardín Botánico Nacional.
- valorar el rol ecológico de las aves.
- Aprender sobre conceptos como:
especie endémica, nativa, introducidas,
exóticas invasoras y categoría de
conservación.
- Conocer el Jardín Botánico Nacional y su
rol en la conservación de la flora nacional.

6- VISITA GUIADA
6-B)Plantas medicinales
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Asimismo, destacaremos dentro de la
utilidad de las plantas en nuestra vida, su
potencial medicinal y los beneficios que
éstas pueden producir a nuestra salud.

Objetivos:
- Reconocer la importancia de las plantas en el
desarrollo de la vida en el planeta.
- Explorar y experimentar, en forma guiada,
con elementos de la Naturaleza.
- Conocer el Jardín Botánico Nacional y su rol
en la conservación de la flora nacional.

6- VISITA GUIADA
6-c) Adaptación y morfología de las
plantas
En este recorrido podemos observar cómo
las plantas se han adaptado a las diferentes
condiciones de su entorno para sobrevivir.
Ajustando sus estructuras y metabolismo a
través de miles de años.

l.

Objetivos:
-Reconocer las características de las
plantas, sus partes y tipos de
reproducción.
-Identificar la diversidad de especies
presentes en el Jardín Botánico
Nacional.
-Reconocer los cambios funcionales de
algunas especies producidas por la
adaptación.
-Comprender cómo el cambio climático
afecta el desarrollo de la vida en
nuestro planeta.
-Conocer el Jardín Botánico Nacional y
su rol en la conservación de la flora
nacional.

6- VISITA GUIADA
6-d) Recorriendo Chile a
través del Jardín Botánico
Chile ofrece un rango casi incomparable
de hábitats naturales lo que ha permitido
sustentar su alta diversidad biológica. Sin
embargo, esta alta diversidad se encuentra
amenazada. Conocer nuestra flora es el
primer paso para controlar, reducir y mitigar
dichas amenazas.

Objetivos:
- Desarrollar el sentido de respeto por la naturaleza.
- Comprender cómo la diversidad de hábitat en
nuestro país ha influido en el desarrollo las
diferentes especies de plantas.
- Comprender cómo el cambio climático afecta el
desarrollo de la vida en nuestro país.
- Aprender sobre conceptos como: especie
endémica, nativa, introducidas, exóticas invasoras y
categoría de conservación.
- Observar e identificar especies nativa y/o
endémicas que se encuentran en categoría de

l.

conservación presentes en el jardín botánico
nacional.
- Identificar las principales amenazas que hoy
afectan a la flora nacional
- Conocer el Jardín Botánico Nacional y su rol en la
conservación de la flora nacional.

