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El Real Jardín Botánico (CSIC), en la Semana de la Ciencia 

El Real Jardín Botánico, un centro perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC),  participa en la celebración de la octava edición de la Semana de la Ciencia 
en la Comunidad de Madrid con talleres para todos los públicos y visitas guiadas a algunoas de 
sus rincones menos conocidos, como el corazón del jardín: su centro de investigación. 

Para los más pequeños, el Real Jardín Botánico ha preparado los talleres Expedicionarios por 
un día y Las expediciones botánicas, una actividad dedicada a las expediciones de José 
Celestino Mutis en el segundo centenario de su muerte y permitirá a los participantes conocer 
el día a día de una expedición científica.  

Dirigida a todo tipo de públicos, la actividad La vida oculta de los hongos acercará a los 
escolares la belleza y singularidad de las estructuras más íntimas de estos organismos vivos, 
con la ayuda de lupas y microscopios. 

La estufa fría del jardín, así como sus invernaderos serán objetos de visitas guiadas. Pero 
además, y con motivo de la Semana de la Ciencia, los visitantes podrán conocer algunos 
puntos que no forman parte de las visitas habituales, como el centro de investigación, el 
verdadero corazón  del Real Jardín Botánico.  

El CSIC en la Semana de la Ciencia 

El CSIC ha preparado cerca de 200 actividades divulgativas en toda España. Sesenta de los 
128 centros e institutos que componen el Consejo abrirán sus puertas durante estos días con 
visitas guiadas que permitirán al visitante conocer de cerca el quehacer diario de los 
investigadores, así como las instalaciones donde trabajan.  
Se hablará de matemáticas, astronomía, arqueología o alimentación, pero la Ciencia también 
se podrá ver: el CSIC ha organizado exposiciones sobre demografía, metalurgia o mujer e 
investigación, además de ciclos de cine científico y representaciones teatrales que abordan 
temas como la teoría de evolución de Charles Darwin, cuyo centenario se celebrará el próximo 
año, o el cambio climático. Esta última actividad, con el título Misión al norte del norte del norte, 
está dirigida al público infantil, uno de los principales protagonistas de la Semana de la Ciencia 
y la Tecnología en el Consejo. Para los más jóvenes, el CSIC ha preparado talleres, charlas y 
visitas centradas en asuntos como la Tierra prehistórica o el trabajo investigador como posible 
salida profesional. 
 


