
  30x3 días de otoño  
 

Realiza todas las actividades durante los tres meses de otoño para descubrir la naturaleza de tu entorno y del JBCLM.  

Cada vez que completes una actividad, puedes marcarla con un ✓.  

Puedes ir subiendo tu progreso a las redes sociales con el hashtag #jardinbotanicoclm_30x3. 

Cuando acabes, puedes descargarte el certificado de participación en esta iniciativa a través de la página web del JBCLM.  

 

☐ Empezar un diario de naturaleza. 

☐ Visitar un parque natural de mi provincia. 

☐ Hacer un hotel de insectos o una caja nido para aves. 

☐ Leer un libro de la lista de Lecturas de Otoño 2021 del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. 

☐ Visitar la recreación de los bosques caducifolios del Alto Tajo en el Jardín Botánico e identificar cinco 

especies de árboles o arbustos. 

☐ Hacer una lista de aves que veo desde mi ventana, en el parque de mi localidad o en el JBCLM. Unos 

prismáticos nos serán muy útiles. SEO/Birdlife tiene una app (“Aves de España”) muy fácil de utilizar para 
identificar las aves de nuestro país, aunque lo mejor es una guía de campo. 

☐ Buscar flores de azafrán y hacerles una foto o dibujarlas (puedes subir tus imágenes a las redes con el 

hashtag #jardinbotanicoclm_30x3 o #jardinbotanicoclm). 

☐ Aprender a utilizar un mapa y brújula. 

☐ Hacer una búsqueda de texturas en la naturaleza: algo espinoso, algo rugoso, algo suave, algo húmedo. 

☐ Plantar una maceta de lavanda o romero en mi ventana, para atraer polinizadores como abejas o 

mariposas cuando llegue la primavera. 

☐ Dibujar una hoja de un árbol de mi calle. 

☐ Identificar hasta cinco árboles de mi ciudad y aprender sobre ellos. 

☐ Ver una película de naturaleza: Cantábrico, Nómadas del Viento, Microcosmos, Mariposas,  

Las estaciones, Guadalquivir… 

☐ Encontrar una seta en el bosque, dibujarla e identificarla (no tocarla). 

☐ Hacer grabados con hojas, calcándolas en un papel con ceras o lápices. 

☐ Plantar una bellota.  

☐ Hacer una composición de otoñal con hojas caídas. 

☐ Plantar un bulbo de otoño en una maceta: puedes elegir entre narcisos, tulipanes, crocus, jacintos… 

Florecerán en primavera.  

☐ Buscar la planta del mes en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. 

☐ Preparar una receta botánica: solo con ingredientes vegetales. 

☐ Hacer una vidriera o un salvamanteles con hojas caídas y prensadas, usando forro de libros adhesivo. 

☐ Incorporar en la lista de la compra frutos carnosos y secos del otoño: manzanas, granadas, avellanas, 

castañas, nueces… 

☐ Fabricar una guirnalda natural con hojas, piñas y otros elementos naturales. 

☐ Escribir una poesía, un cuento o una canción sobre el otoño. 

☐ Fotografiar cinco plantas con aspecto otoñal en el JBCLM y subirlas a las redes sociales con el hashtag 

#jardinbotanicoclm_30x3. 

☐ Ir en bicicleta por una Vía Verde (recomendable la Vía Verde a La Pulgosa, en Albacete). 

☐ Aprender la diferencia entre caduco y perenne. 

☐ Completar una de las hojas de Detectives de la Naturaleza del JBCLM (descargable desde la web en la 

sección de Divulgación > Recursos educativos). 

☐ Pasar un día entero sin utilizar ningún producto plástico de un solo uso. 

☐ Visitar el JBCLM con mi familia o amigos. 


