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ABSTRACT 

"JBN' a wonderful travel through the world of the plants is a didactic game 
designed for childrens from 7-14 years old. WRh thk gama can teach the plant 
kingdom by the use of different areas of the National Botanical Garden of Cuba. 

RESUMEN 

"JBM" un maravillosoviaje a travb del impresionante mundo de las plantas es 
un juego didactico dlseftado para niftos entre 7 y 14 aftos de edad. Con este juego 
pueden aprender sobre el reino de las plantas a trav6s del us0 de Iw diferentes 
Areas del Jardin Botanico Nacional de Cuba. 

El Jardin Botanico Nacional de Cu- 
ba en su Programa Educativo brinda 
especial atenci6n a nifios y j6venes a 
tmds de una llnea detrabajo vinculada 
a centres de ensehanza primaria y me- 
dia. En este sentido se e& trabajando 
en proyectos educativos dentro de 10s 
cuales hemos incluido juegos didActi- 
cos que ejercen una fuerte influencia 
en el desarrollo infantil, pues constitu- 
yen un axcelente instrumento de cono- 
cimiento y aprendzaje asi como un 
medio pedagdgico de grandes posibili- 

dades donde se desarrollan determina- 
dos hlbitos y habllldades. 

"JBN": un maravilloso viaje a tram% 
del impresionante mundo de las plan- 
tas, tiene como objeto de trabajo las 
Areas del Jardin Botanico Nacional de 
Cuba agrupadas en dferentes zonas: 

- la zona iitogeogrAfica cubana que 
responde a criterios iitocenol6gicos, 

- la zona iitogeogrlca rnundial que 
tiene un carhcter floristico, y 
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- las colecciones especiales que res- 
ponden a dferentes criterios como 
ecol6gic0, sistemQco, evolutivo, etc. 

Con este juego se han trazado 10s 
siguientes objetivos: 

1. Lograr que el visitante se familiarice 
con el Jardln Botdnico Nacional de 
Cuba e incentivar su vislta. 

2. Propiciar de forma amena la adquisi- 
cidn de conocimientos sobre las 
plantas que se muestran. 

3. Desarrollar habilidades como la ob- 
servacidn y la comparacidn de las 
dferentes especies de plantas y su 
importancia. 

4. Desarrolar h d W  relacionados con 
la proteccidn del Medio Ambiente, 
enfatizando en el mundo vegetal. 

Este juego BS de mwa dirigido a ni- 
floc de 7-14 altos de edad. Consta de 
un tablero donde se representa un tra- 
yecto a seguir por el jugador para reco- 
rrerlas diferentes zonas del Jardin. Pa- 
ra efectuar d recorrido el jugador se 
auxilia de fichas y dados transitando 
por 88 Casillas, 63 de las cuales apam 
ran hstradas e idenlcadas con plan- 
tas representativas de cada &rea con 

su nombre vulgar. Se encontrard con 
casillas que representan otros elemen- 
tw del Jardln como las cafeterias, par- 
que de divemiones y tienda de plantas. 
Nuwe espacios idenlcados como 
INTERESANTE e ilustrados con la 
mascota de4 Jardln imponen al jugador 
tomar una de las tarjetas que tienen 
orden de adelantar o atrasar en el reco- 
rrido a travb del conocimiento de da- 
tos de plantas ilustradas, su u80, im- 
portancia y proteccidn. Resultard gana- 
dor el jugador que primer0 finalice el re- 
corrido. 

Este juego de forma experimental 
se ha puesto en prSctica con grupos 
de escolares y 10s resultados fueron 
evaluados a travk de encuestas. Los 
resultados de las encuestas fueron: 

- Eljuego resulta entretenido, dindmi- 

- Pudieron estaMecer comparaaones 

CO y divertido. 

de diferentes plantas. 

dreas del Jardln. 

- El mensaje m65 importante fue el de 
la proteccidn de las plantas. 

- Se fac i l i  la familiarizacidn con 
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