
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

Buenos aires en la escuela. A V C Listos para usar           2
Visita al JARDÍN BOTÁNICO de la Ciudad de Buenos Aires “Carlos Thays” para 
2º ciclo, nivel primario. 

Av. Santa Fe 3951.℡  4831-2951 / 4832-1552
Público en general: todos los días de 8 a 18. Visitas guiadas: Lunes a viernes de 8 a 15. Solicitar turno
telefónicamente. Para visitas sin guía no es necesario solicitar turno, de todas formas llamar para
confirmar los horarios de atención al público. Entrada gratuita
 
• Un poco de historia

 Hacia 1892, el Director General de Paseos Públicos, el arquitecto paisajista Carlos Thays,
presentó un proyecto a la Intendencia Municipal en el que se proponía crear un “Jardín Botánico
de Aclimatación”. Para su construcción, el gobierno nacional transfirió  al municipal una
extensión de más de 77.600 metros cuadrados y luego de seis años el Jardín se abrió al público el
7 de Septiembre de 1898. Un discípulo de Thays, el Ing. agrónomo Benito J. Carrasco, introdujo
importantes mejoras entre 1914 y 1918: la Escuela de Jardinería, la biblioteca, el gabinete de
Fotografía. En 1937 se le otorgó el nombre de su fundador, Carlos Thays.

• Breve descripción del sitio
 En el Jardín Botánico se exponen aproximadamente 5000 ejemplares de especies vegetales

los que se organizan atendiendo a  criterios clasificatorios  que en gran medida responden a usos
vigentes a fines del S.XIX. Cuenta con áreas donde las plantas se disponen de acuerdo al origen -
por continentes – además se incluye un amplio sector destinado a la flora argentina, agrupada por
provincias. También posee un sector sistemático en donde los ejemplares se ordenan según la
clasificación taxonómica de A. Engler.1 Además se recrean jardines de distinto estilo como el
Romano, el Francés y el Japonés. El jardín cuenta  con cuatro invernaderos  y también es posible
encontrar numerosas esculturas, fuentes y varias construcciones entre las que se destacan: el
edificio sede de la escuela de jardinería Cristobal M. Hicken, una pequeña biblioteca y
construcciones vinculadas al mantenimiento del lugar y el chalet que fuera la casa de Carlos
Thays, en el que actualmente funciona la administración de paseos de la ciudad  Es
importante señalar que la disposición de las plantas que encontramos en el Jardín Botánico no
representa el modo en que estas se encuentran en la naturaleza. Los criterios que se han utilizado
para localizarlas en el espacio  no son  ecológicos. El Jardín Botánico no reproduce ningún
bioma ni ningún ambiente natural, las relaciones entre las especies en la naturaleza no son las
que aquí se observan. Lo que aquí observamos es la plasticidad adaptativa de las especies a estas
condiciones particulares de vida, al  clima y al suelo de la Ciudad de Buenos Aires. 

A  ntes de la visita
La visita a este sitio de la ciudad puede ser organizada como el trabajo de campo  de un proyecto de
investigación con el objetivo e realizar una observación sistemática, es decir  mirar detenidamente, de
forma organizada, empleando pautas e instrumentos. Para que los datos  resultantes de esta observación
puedan ser utilizados luego y analizados más detenidamente, es necesario realizar un registro.
El eje conceptual  que permite avanzar más allá de la mera descripción de  los ejemplares es la unidad y la
diversidad. Estas características de las plantas  son las dos caras de la misma moneda, ambas hablan de la
evolución, remiten a la historia.
La unidad refleja que hubo un ancestro común. La diversidad da cuenta de la adaptación.

Actividad 1: Similares y diferentes
Repasar y tener presente " las partes de las plantas". Realizar el relevamiento de 10 plantas o árboles con
una guía de observación y registro. Reconocer, a partir de los datos relevados, características comunes y
diferencias entre distintas especies vegetales. Establecer  la unidad y la diversidad, cómo una de las
características del reino vegetal.

Actividad 2. Equipo de investigador
Preparar el equipo de investigador:

                                                
1 Dentro de este sistema clasificatorio, cabe rescatar el sector ubicado cerca de la entrada que se encuentra en
diagonal a Plaza Italia, en la esquina de Santa Fe y Las Heras. Allí se agrupan las plantas según si estas son
Angiospermas o Gimnoespermas. Esta clasificación se retomará más adelante en las propuestas de actividades.



• Un anotador portátil de varias hojas pegadas sobre una base de cartón duro, con un piolín
para colgar del cuello y una birome  atada para que no se pierda.

• Sobres de papel con etiquetas en blanco para recolectar material del piso,  hojitas, semillas y
rotularlas. 

• Una pinza  de depilar para recoger hojitas y semillas sin dañarlas.
• Una lupa para observar texturas de los troncos, nervaduras de las hojas etc. Pueden llevar una

cámara de fotos para realizar un registro  fotográfico. 

V isita al Jardín Botánico
Es muy importante prever un momento durante la visita para que los alumnos puedan recorrer y
aproximarse al lugar de forma autónoma, sin consignas estructuradas para la tarea. Un recorrido informal
al inicio sirve para seleccionar en qué sector les interesaría trabajar En una segunda instancia puede
realizar el relevamiento de los ejemplares con la ayuda de una guía de observación. Resulta de gran
utilidad dividir a los alumnos en pequeños grupos  y asignar a cada subgrupo un ejemplar para  trabajar. 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA EL ALUMNO
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ubíquense aproximadamente a  dos metros  de distancia del ejemplar que van a observar y  dibújenlo.  Si
tiene un cartel al lado cópienlo.
2. LA RAIZ
Acérquense y observen atentamente, ¿ven algún rastro de la raíz fuera de la tierra?
3. EL TALLO O TRONCO 
Miren detenidamente el tallo o tronco, si se lo permiten tóquenlo. También pueden usar la lupa.  
¿ Qué textura tiene, es  suave, liso, rugoso, áspero, pegajoso.?.
En relación con toda la planta o árbol, ¿es ancho, finito?.
4. LAS HOJAS 
¿De qué color son?
¿Qué textura tienen, son suaves, ásperas, lustrosas?
¿Cómo es el borde, liso, aserrado?  
¿Qué forma tienen?. Dibujá una.
Observen las nervaduras, ¿qué dibujo forman?
Si encuentran alguna hoja caída en el piso júntenla y pónganla en un sobre.
5. LAS FLORES
¿Tiene flores?
Si tiene, ¿de qué color son?
¿Cuántos pétalos tiene? ¿Cuántos sépalos tiene?.
¿Son flores simples o se agrupan en ramilletes? 
Miren atentamente y dibujen una flor de su ejemplar. Pueden usar la lupa.
6. LOS FRUTOS
¿Tiene frutos?
Si tiene, ¿de qué color son?
Miren atentamente y dibujen un fruto de su ejemplar. Pueden usar la lupa.
7. Agreguen aquí todo lo que les parezca importante para describir su ejemplar.

C ontinuidad en la escuela 
En los encuentros siguientes a la visita será necesario ordenar, poner en común el trabajo realizado e
interpretar la información recogida. A partir de los datos que los alumnos trajeron de su trabajo en terreno
es posible establecer con los alumnos las semejanzas y las diferencias entre los distintos ejemplares que
observaron.

 Elaboración: Gabriela P. Augustowsky


