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 EL JARDÍN BOTÁNICO DE VALENCIA 

 

 
 
 

Éste es el plano del Jardín Botánico de Valencia 
Visita virtual 

El Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia se fundó en el año 1567. A lo 
largo de 200 años fue un huerto de 
plantas medicinales, vinculado a los 
estudios de Medicina. Hasta el s. XIX 
ocupó diversos emplazamientos en la 
ciudad de Valencia. Fue en el año 1802 
cuando la Universidad lo situó 
definitivamente en el Huerto de 
Tramoyeres, fuera de los muros de la 
ciudad, en las inmediaciones del 
convento de San Sebastián, cerca de 
las Torres de Quart. 
A lo largo del s. XIX se impartieron 
clases de botánica y se realizaron 
experiencias de aclimatación de plantas 
de interés agrícola. Durante el s. XX, el 
Botánico sufrió un largo periodo de 
abandono hasta que, en el año 1987, la 
Universitat de València inició un 
proceso de restauración integral que 
concluyó en el 2000. 
Actualmente el Jardín dedica su 
investigación al conocimiento de la 
diversidad vegetal, la conservación de 
las especies raras, endémicas o 
amenazadas de la flora mediterránea y 
la conservación de los hábitats 
naturales. Además, tiene una incesante 
actividad educativa y cultural llevada a 
cabo por los gabinetes de didáctica y de 
cultura y comunicación. 
 

 

 

 

Entrada 

Zona de bosque 

http://www.jardibotanic.org/visitavirtual/
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 Normas del Jardín 

 

Un Jardín Botánico es como un museo donde veremos una gran 
colección para estudiarla y aprenderemos cosas nuevas. Pero no 
debemos olvidar que las plantas son seres vivos que hay que 
respetar y cuidar, por lo que seguiremos unas normas básicas:  

1. Solamente se permite comer en el Jardín durante el almuerzo, en la zona que os 
indicaremos y manteniendo una actitud respetuosa con el entorno haciendo uso de las 
papeleras y atendiendo los carteles y avisos. 

 

2. Se debe caminar por los pasillos que están habilitados para ello. 

 

3. No se puede correr. 

 

4. No se puede gritar. 

 

5. Está terminantemente prohibido arrancar cualquier parte de una planta. 

 

6. No se puede entrar en los cuadros de plantas, excepto el monitor si es necesario. 

 

7. El profesor o monitor del grupo deberá acompañar durante la visita a sus alumnos. 

 

8. Se puede recoger cualquier cosa del suelo que se encuentre en los pasillos. Pero deberá 
llevarlo el profesor, nunca los alumnos. 
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 Actividad 1: HOJAS Y SIMETRÍA 

En el Jardín Botánico de Valencia, hay varios ejemplares de un árbol prehistórico que se llama Ginkgo biloba.  

En la página web del jardín, http://www.jardibotanic.org/, se puede leer: 

El Ginkgo biloba es la especie viva más antigua de la Tierra, ya que forma parte de la cubierta vegetal 

terrestre desde hace más de 200 millones de años. Se creía extinta en estado natural hasta que el 

explorador americano F. Meyer encontró los reductos de Guizhou y Zheijiang en el este de China. 

La distribución natural del ginkgo parece estar restringida en la actualidad a una remota región montañosa situada en el 

este de China, donde este auténtico fósil viviente ha conseguido sobrevivir desde la era de los dinosaurios. 

Sus hojas tienen una forma característica: 

 

 

 

 

 
 
 
 
¿Por dónde doblarías la hoja para que coincidan sus dos 
mitades? 
 
Ese doblez es un eje de simetría. 
 
Las plantas presentan simetrías curiosas. 
 
Fotografía aquellas que te llamen más la atención y tuitéalas 
con el hastag #estalmatalbotanic. 
 
Utiliza una aplicación que te permita dibujar sobre las 
fotografías los ejes de simetría. Puedes utilizar Screenshot 
Capture, Nimbus Clipper, o cualquier otra que conozcas. 
 

 

 

http://www.jardibotanic.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tools.screenshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tools.screenshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tools.screenshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fvd.nimbus
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 Actividad 2: FUENTES EN EL BOTÁNICO 

Nos dirigimos a la zona de las fuentes elípticas. Observemos una de ellas, ¿notáis el parecido entre el chorro del agua 

y la curva dibujada? 

 
 

 

¿Cómo se llama esta curva? ¿Qué características tiene? Calcula la expresión algebraica de la curva que modeliza la 

fuente. Pista 

Utiliza para medir la altura y la anchura la aplicación 2D Camera Measurement. 

 

Aprende más sobre el movimiento de las gotas de agua de la fuente en esta página. ¿Serías capaz de calcular la 

velocidad del agua del chorro emergente? 

http://mathworld.wolfram.com/Parabola.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.potatotree.on2dcamerameasure&hl=es
http://www.universoformulas.com/fisica/cinematica/movimiento-parabolico/
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 Actividad 3: THALES Y MEDIDAS IMPOSIBLES 

 
Tales de Mileto (625-547 a.n.e.) fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. Vivió y murió en 

Mileto, polis griega de la costa jonia (hoy en Turquía). Uno de los teoremas a los que da nombre resulta útil para la 

medición de alturas inaccesibles. Asimismo es muy conocida la leyenda acerca de un método de comparación de 

sombras que Tales habría utilizado para medir la altura de las pirámides egipcias: el milesio se percató de que se 

podría saber la altura exacta de las pirámides midiendo la sombra de estas en el momento del día en que su sombra 

era más o menos de igual tamaño que su cuerpo. El teorema que utilizó para estas mediciones, es tan famoso que 

incluso merece ser cantado. Escúcha la canción en este vídeo. 

Un sencillo enunciado puede ser este: 

 

Observa cómo son los 
triángulos dibujados. 
Se dice que están en 
posición de Tales, y 

permite afirmar que la 
proporcionalidad entre sus 

lados es constante. 

 
 

 
 

 
 

 

Así pues podemos hacer uso de medidas que nos sean fáciles de averiguar, y que estén en proporción con otras que 

no podamos medir directamente. Viendo el dibujo siguiente, ¿cómo calcularías la altura D? 

 

Nos vamos a dirigir a la zona de las rocallas, al lado de la Estufa fría donde a veces se hacen exposiciones. Pensad 

cómo, con ayuda de un espejo, podemos calcular la altura de una de las palmeras que podemos encontrar allí. 

Utiliza la aplicación Telémetro: Smart Measure y comprueba si la medida coincide con los cálculos que has realizado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Mileto
https://www.youtube.com/watch?v=UbalEyegXbQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.measure&hl=es_419
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 Actividad 4: PIÑAS Y FIBONACCI 

La disposición en espiral de pétalos, tallos, hojas y semillas en las plantas, sigue muchas veces la sucesión de 

Fibonacci. Esta sucesión se va formando al sumar los dos números anteriores.  

Si comenzamos por el 1 y el 2… 

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… 

Buscad varias piñas en la zona de coníferas y contad las espirales que salen del centro. También podéis contar 

pétalos de flores o brotes de un tallo en otras partes del jardín. 

 

¿Son números de Fibonacci? 

Para contar con más facilidad, puedes hacer una foto de la piña, o la planta, y dibujar sobre las fotografías estas líneas. 

Puedes utilizar Screenshot Capture, Nimbus Clipper, o cualquier otra aplicación que conozcas. 

Tuitéalas con el hastag #estalmatalbotanic. 

 

http://mathworld.wolfram.com/FibonacciNumber.html
http://mathworld.wolfram.com/FibonacciNumber.html
http://mathworld.wolfram.com/FibonacciNumber.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tools.screenshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fvd.nimbus


 

IV JORNADA ESTALMAT EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE VALÈNCIA  1 de abril de2017 
 

8 
 Actividad 5: CRASAS Y ÁNGULO ÁUREO 

La sucesión de Fibonacci tiene la particularidad de ser “generadora” de un número muy famoso: 

El número aureo  =1,61803398874989... 

Si dividimos cada uno de los términos de la sucesión de Fibonacci entre su término anterior, encontraremos otra 

sucesión cuyos términos se aproximan cada vez más a este número, que es irracional. 

2

1
= 2;  

3

2
= 1.5; 

5

3
= 1.666… ;   

8

5
= 1.6;  

13

8
= 1.625;  

21

13
= 1.615… ;   

34

21
= 1,619… ;   

55

34
= 1,6176…  

 

 

Supón que a y b son dos términos sucesivos 

cualquiera de la sucesión de Fibonacci. Por tanto el 

número que irá detrás de b, será a+b. Imagina que 

cortamos dos cuerdas, una de longitud b, y la otra de 

longitud a+b. Si las unimos para formar una 

circunferencia, ¿Cuál será el ángulo  que abarque la 

cuerda más pequeña? 

 

Recuerda que una circunferencia entera abarca 360º, y que   
𝑎+𝑏

𝑎
→ Φ 

Los brotes de las plantas o la disposición de las semillas en flores como las del girasol, se distribuyen girando 

precisamente este ángulo. ¡Otra vez aparece en el mundo vegetal la sucesión de Fibonacci! En el vídeo que se 

encuentra en este enlace puedes verlo en movimiento. 

Busca plantas crasas como las de la figura y mide con la aplicación 2D Camera Measurement.el ángulo que dista entre 

un brote y el siguiente. Comprueba que aproximadamente es el ángulo que has calculado anteriormente. 

 

https://vimeo.com/9953368
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.potatotree.on2dcamerameasure&hl=es
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 Actividad 6: HÉLICES 

En la zona de las enredaderas podemos encontrar imágenes como la siguiente: 

  
 

 

 
En la Naturaleza no sólo encontramos ramas que crecen formando estas figuras sino que 
algunas plantas realizan movimientos que describen esta forma. Buscad semillas de 
Arce. Son como muestra la figura. 
 
Si la dejáis caer desde lo alto, ¿qué movimiento realizan? ¿por qué descienden de esa 
forma? 
 
Veremos que si pasamos un hilo cercano a la nuez de la semilla y dejamos caer la misma 
se produce un curioso fenómeno. ¿Podríais explicarlo? 
 
Graba un vídeo que muestre este movimiento y tuitéalo con el hastag #estalmatalbotanic 
 
Mira como se mueven aquí y aquí. 
 
 

Finalmente os proponemos un problema: 

Una mosca y una polilla se retan a subir a lo alto de un árbol de 30 metros de altura. La polilla 
va por dentro del tallo y sube verticalmente; la mosca va por el exterior siguiendo una hélice que forma 
un ángulo constante de 60º con la vertical. El diámetro del árbol es de 2 metros. Al llegar arriba, la 
pobre mosca está sin aliento. 

-Muchachita, le dice la polilla-, es lógico que llegues tan azorada, pues habrás tenido que hacer 
por lo menos cuatro veces la distancia que he subido yo. 

-Estás equivocada-, le responde la mosca. -Sólo he hecho el doble de camino que tú- 

¿Quién tiene razón? 

 

 

¿Qué curva describen? 

¿Cómo se llaman? 

¿Qué características tienen? 

Pista 

http://video1.nytimes.com/video/2009/06/11/5681_1_mapleleaf_wg_4x3_hd_bb.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=ZUEXKapAVcY
http://mathworld.wolfram.com/Helix.html

