Tema 1. Iniciación a la botánica y la educación ambiental.















Objetivos.
Conceptos clave en botánica.
Clasificación de los principales grupos vegetales.
Claves dicotómicas.
Especies vegetales invasoras.
La ceguera ante las plantas.
Cómo hacer interesante el mundo vegetal.
Récords del mundo vegetal.
Curiosidades del mundo vegetal.
Las plantas Como herramienta transversal en la educación.
Abordando la botánica desde distintos enfoques.
Las plantas en las ciencias naturales
Aplicaciones y herramientas para preparar una actividad.
Algunas webs y aplicaciones útiles.

Tema 2. Historia del uso tradicional de las plantas. Las plantas medicinales.









La prehistoria: escarceos con las plantas.
África: la cuna de la tradición de las plantas.
Egipto: las pirámides no fueron lo único.
La India y Oriente Medio.
La medicina tradicional china.
Europa: una cultura diferente en una base común.
La Edad Media: un paso adelante.
La edad moderna y actual: el futuro.

Tema 3. Las plantas medicinales más comunes.


Ajenjo.
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Aloe vera o Sábila.
Amapola.
Angélica.
Artemisa.
Aspérula.
Bardana.
Borraja.
Caléndula.
Caña santa.
Consuelda.
Gordolobo.
Hierba luisa.
Hinojo.
Hipérico.
Hisopo.
Lavandas.
Llantén.
Malva y malvavisco.
Manzanilla.
Melisa.
Mentas.
Milenrama.
Romero.
Salvia.
Tomillo.
Valeriana.

Tema 4. Agricultura ecológica: introducción y educación ambiental.









Antecedentes: ¿por qué es necesario un cambio de paradigma?
Huertos ecológicos: una alternativa.
Un huerto ecológico como herramienta de educación ambiental.
Tipología de huertos ecológicos.
La ubicación de nuestro huerto ecológico.
El sustrato y el abono: sustentando las plantas.
Compostando o vermicompostando.
De la semilla al plantón o viceversa.
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Herramientas: una extensión de ti.
Rotación y asociación de cultivos.
El riego: el agua es vida.
Calendario de siembra.
Aprovecha el espacio y protege en invierno.
Recolección y almacén de semillas.

Tema 5. Amigos y enemigos del huerto.









Las aromáticas y las «buenas hierbas»
Hoteles para insectos.
Las aves como ayudantes.
Mejor prevenir que curar.
Algunas de las principales enfermedades y plagas.
Artrópodos aliados de los agricultores.
Habla con tu planta.
¡Ahora te toca a ti!

Tema 6. Introducción al vivero forestal.













¿Qué es un vivero forestal?
Tipos de viveros forestales.
Partes de un vivero forestal.
Recolección de semillas y estaquillas.
Almacenamiento de semillas.
Tipos de tratamiento de germinación de semillas y estaquillas.
La estaquilla como alternativa.
Siembra: un paso crucial para la planta.
Mantenimiento de los semilleros.
Del envase al campo: un paso clave.
Viveros en el aula como herramienta de educación ambiental.
Webs de utilidad y referencias.

Tema 7. Especies de interés forestal ibérico.



La encina.
El melojo.
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El quejigo.
La coscoja.
El alcornoque.
El haya.
El castaño.
El fresno.
El olmo.
Los pinos.
El chopo.
El álamo blanco.
Los sauces.
Los tarajes.
La retama.
El rosal silvestre.
El endrino.
Las jaras.
El majuelo.
Las zarzas.
Algunas webs y aplicaciones útiles.
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