


VISITA GUIADA
al invernadero Faustino Miranda

VISITAS GUIADAS
y prácticas Biodivertidas

Conoce las

PRÁCTICAS BIODIVERTIDAS

VISITAS GUIADAS
con conferencia

VISITA GENERAL

AGENDAR UNA CITA

INFORMES Y RESERVACIONES

VISITAS TEMÁTICAS



Jardín Botánico del IB-UNAM

Nuestras visitas guiadas
son mediadas por biólogos

¿QUÉ
INCLUYE?
∙ Recorrido por el Jardín Botánico.

- Público general
- Grupos escolares*
- Organizaciones
- Grupos especiales

*desde preescolar hasta
nivel profesional

COSTO
$60 pesos p/persona

(a partir de 5 personas)

HORARIOS

10:00 y 12:00 h.

DURACIÓN

Lunes a viernes

1:30 h.

Descripción Dirigido a
Realiza un recorrido a través de
las principales colecciones que
conforman este asombroso
Jardín Botánico. 



(Preescolar a 3º de primaria)
▶ Alebrijes del bosque
▶ ¿Cómo nacen las plantas?
▶ La mejor forma de aplastar 
una hoja

(4º a 6º de primaria)
▶ El escenario de la naturaleza
▶ Las aventuras de un polinizador

Taller Rally

Prácticas
Biodivertidas

¿QUÉ
INCLUYE?
∙ Recorrido por el Jardín Botánico.

- Público interesado
- Grupos escolares*

∙ Taller o Rally (Práctica Biodivertida)

COSTO
$75 pesos p/persona

(a partir de 5 personas)

HORARIOS

10:00 y 12:00 h.

DURACIÓN

Lunes a viernes

2:00 h.

Descripción Dirigido a

¡Ven y juega con nosotros!

(Secundaria en adelante)
▶ Los beneficios del bosque
▶ Rally espinoso
▶ Los increíbles usos del maguey

(Preparatoria en adelante)
▶ ¡A construir el jardín!
▶ Aprendiz de yerbero

*desde preescolar hasta
nivel profesional

Si explorar no es suficiente... Ven y
realiza una actividad para fortalecer
el conocimiento y la conciencia sobre
la conservación de la biodiversidad. 

Jardín Botánico del IB-UNAM

Nuestras visitas guiadas
son mediadas por biólogos

(1º a 3º de primaria)
▶ La forma de las hojas



La mejor forma de
aplastar una hoja

Alebrijes del bosque

Saca el pequeño artista que llevas 
dentro. Utiliza tu imaginación para 
decorar piñas de pino y crear un alebrije 
con diferentes materiales.

La forma de las hojas

Ninguna hoja es igual a otra aun 
estando en el mismo árbol. Conoce las 
maravillosas formas de las hojas y sus 
historias, mientras diseñas y creas tu 
propio mini herbario.

Transfórmate en un colector botánico y 
elabora una prensa miniatura para 
iniciar tu colección de hojas 
“aplastadas”.

¿Cómo nacen las plantas?

¿Te gustaría ver nacer una planta? En 
este taller hacemos y platicamos todo 
sobre la germinación y la importancia 
de las semillas.

Jardín Botánico del IB-UNAM

De preescolar
a tercero de
primaria.

De primero
a tercero de
primaria.



El escenario de
la naturaleza

¿Sabes a qué lugar pertenece cada 
planta y animal?
Demuéstralo armando y colocando en 
el lugar indicado cada elemento de los 
diferentes ecosistemas.

Jardín Botánico del IB-UNAM
Las aventuras de

un polinizador

¿Te gustaría conocer el proceso de 
reproducción sexual de las plantas? 
Ven y juega con tu equipo a ser 
polinizadores. 

De cuarto a
sexto de
primaria.



Los beneficios
del bosque

Los bosques nos proveen de los 
llamados ‘servicios ecosistémicos’.
Acompáñanos y aprende cuáles son 
estos servicios y qué aportan.

¿Te gustan los retos? Tú y tu equipo 
tendrán que demostrar lo que conocen 
sobre las características biológicas y 
usos de algunas plantas de zonas 
áridas.

Rally espinoso

Los increíbles
usos del maguey

Haremos una competencia entre 
equipos para demostrar qué equipo 
conoce más sobre los usos de una de 
las plantas más famosas en nuestra 
cultura, los magueyes.
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De
secundaria
en adelante.



¡A construir el jardín!

¿Cómo ayudarías a la conservación 
vegetal? ¡Construye tu propio Jardín 
Botánico! Participa y conoce los pasos 
para crear colecciones de plantas.

Aprendiz de yerbero

Jardín Botánico del IB-UNAM

Aprende sobre plantas medicinales y 
algunas de las enfermedades que 
pueden curar aliviando a un paciente 
imaginario, el equipo que lo cure 
ganará la competencia.

De
preparatoria
en adelante.



Ecosistema árido
Bosque templado
Selva / Bosque tropical
Plantas acuáticas
Orquídeas
Medicinales
Evolución
Jardín Botánico
Conservación
Interacciones animales-plantas
Etnobotánica

Temática Conferencia
“Plantas del desierto, las grandes supervivientes”
“Los sabios de las montañas, los bosques templados”
“Imponentes y salvajes, las plantas de la selva”
“De humedales, lagos y cuencas: las plantas acuáticas”
“Las orquídeas, sensuales y exitosas”
“Medicina tradicional, plantas que curan”
“Grandes conquistadoras, la evolución de las plantas”
“El jardín botánico, un museo vivo”
“¿Y si ellas se extinguen, nosotros también”
“La cooperación hace la fuerza, interraciones en la naturaleza”
“Usos ancestrales de las plantas”

¿QUÉ
INCLUYE?
∙ Recorrido por el Jardín Botánico.∙ Recorrido por el Jardín Botánico.

- Público general
- Grupos escolares*
- Organizaciones
- Grupos especiales

∙ Conferencia

COSTO
$75 pesos p/persona

(a partir de 5 personas)

10:00 h.

DURACIÓN

Miércoles y viernes

2:00 h.

Descripción Dirigido a

¡Elige la que más te interese!

HORARIOS

Antes de iniciar la visita guiada,  puedes
disfrutar de una conferencia que se
ajuste a tus objetivos e intereses. La
conferencia tiene una duración de 30 
min, además del tiempo de tu recorrido. *desde preescolar hasta

nivel profesional

Jardín Botánico del IB-UNAM

Nuestras visitas guiadas
son mediadas por biólogos



¿QUÉ
INCLUYE?
∙∙ Recorrido por el Jardín Botánico
con la temática de tu elección.*

- Público general
- Grupos escolares*
- Organizaciones

COSTO
$75 pesos p/persona

(a partir de 5 personas)

10:00 y 12:00 h.

DURACIÓN

Lunes a viernes

1:00 h.

Descripción Dirigido a

¡Aprovecha esta aula natural!

HORARIOS

Selecciona una de las 3 temáticas*:
(Matemáticas, música y especies en
peligro de extinción), las plantas serán
tu principal herramienta.

Las plantas se transforman en elementos para enseñar temas como: Simetría, teoría 
de conjuntos, fractales y binomio cuadrado perfecto. Descubre como las plantas 
ejemplifican de manera práctica estos temas. Las matemáticas nunca han sido tan 
divertidas e ilustrativas.

Las plantas saben sumar

La desaparición silenciosa
de las plantas

¡El Jardín Botánico se transforma en un gran concierto! Disfruta este maravilloso recorrido 
con instrumentos musicales hechos a partir de plantas. ¡Ven y forma parte de esta 
orquesta!

Al compás de las plantas

¿Las plantas necesitan protección? Descubre aquellas plantas que se encuentran en 
peligro de extinción y cuáles son las causas. Tú puedes ser la diferencia, aprende cómo 
contribuir a su conservación.

*desde preescolar hasta
nivel profesional

Jardín Botánico del IB-UNAM

Nuestras visitas guiadas
son mediadas por biólogos



VISITA GUIADA
al invernadero Faustino Miranda

10:00 h.
Lunes a viernes

HORARIOS

- Público general
- Grupos escolares*
- Organizaciones

Dirigido a

DURACIÓN

1:00 h.

COSTO
$50 pesos p/persona

(a partir de 5 personas)

Descripción

¿QUÉ
INCLUYE?

Realiza un recorrido especial por el
invernadero que resguarda una 
colección de plantas trópicales,
además de contar con una estructura
arquitectónica de singular belleza. 

∙ Visita guiada al invernadero.

*de secundaria
en adelante

IMPORTANTE:
ESTE INVIERNADERO ES INDEPENDIENTE DEL INVERNADERO
"MANUEL RUÍZ ORONOZ", QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL
JARDÍN BOTÁNICO EXTERIOR.

Jardín Botánico del IB-UNAM

Nuestras visitas guiadas
son mediadas por biólogos



Sigue las
instrucciones: Detalles del Oficio de solicitud de visita guiada:

▶ Nivel educativo del grupo.
▶ Tipo de institución: privada o gobierno.
▶ Número de visitantes.
▶ Nombre del responsable del grupo.
▶ Día y hora de la visita.
▶ Tipo de visita guiada (depende lo que hayas elegido)

1.

2.

Revisa el catálogo de visitas guiadas del 
Jardín Botánico IB-UNAM.

Elige la actividad que más te convenga.

4. Después de agendar tu visita, envía un oficio de solicitud 
de visita guiada para confirmar tu asistencia.

3.
Envía un correo o llama al Área de Difusión y Educación 
del Jardín Botánico (datos en la última página) para 
saber si tu probable fecha de visita está disponible.

El oficio debe ser dirigido a la M. en C. Carmen Cecilia Hernández Zacarías, 
Coordinadora del Área de Difusión y Educación del Jardín Botánico IB-UNAM. 
Es requisito enviar el oficio en papel membretado con la siguiente información:

5.
Es necesario que lo envíes en digital al correo
visitas@st.ib.unam.mx lo antes posible y tráelo en 
físico el día de tu visita.

Jardín Botánico del IB-UNAM



visitas@st.ib.unam.mx Capacidad

- Lunes a viernes -

Preescolar y Primaria:
80 personas

Secundaria en adelante:
120 personas

Tercer Circuito exterior, S/N,
Ciudad Universitaria, Coyoacán,

México, CDMX, C.P. 04510 

www.ib.unam.mx/jardin/

Área de Difusión y Educación
del Jardín Botánico IB-UNAM

56 22 90 47
56 22 90 63

@JBUNAM
Jardín Botánico IB-UNAM

@JBUNAM
JardínBotánicoIBUNAM

@JBUNAM
Jardín Botánico UNAM


