
Esta planta tiene hojas caducas,
pequeñas y en forma de escamas que
se acoplan entre ellas.

TAPICES DE GOYA – RECORRIDO 1 – RECONOCIENDO ÁRBOLES
Elige la respuesta adecuada y pon en el recuadro superior el punto que corresponda:
Tamariz; Ciruelo rojo; Chopo; Adelfa ; Zarzamora; Plátano; Romero; Manzano

Arbusto de savia venenosa para el
hombre y animales. Hay quien
defiende que el olor de sus flores
incluso produce dolores de cabeza
y malestar.
¿Cuál es su nombre común? Adelfa
Su nombre científico es Nerium
oleander. Las tropas que defendían
la ciudad en la Guerra de la
Independencia asaban carne con
la madera de éste arbusto para
ofrecerla a los franceses y que
enfermaran.

4 5 31

También presentan glándulas
secretoras de sal, ¿de dónde cogerán
la sal que luego segregan? Del suelo
¿Sabes cómo se llaman estos arbustos
de porte arbóreo? Tamarices
Típico de suelos húmedos y salinos, de
ambientes cálidos y soleados. Muy
importante su función de fijar los suelos
con sus raíces para evitar la erosión.
Dan cobijo a muchas aves.

Árbol ornamental muy usado en
jardines, de hoja caducifolia de
color rojo. ¿Sabes cómo se llama?
Ciruelo rojo o Ciruelo del Japón
¿De dónde es originario?
A – Norte de América
B – Centro de Europa
C – Oeste de Asia

En este punto podemos encontrar
un árbol muy común en las riberas
de los ríos, ¿sabrías decir cuál es?
Chopo: (Populus nigra) su tronco es
grisáceo y sus hjas con forma de
picas son verdes por ambas caras.

Esta planta tiene hojas caducas,
pequeñas y en forma de escamas que
se acoplan entre ellas.

Arbusto de savia venenosa para el
hombre y animales. Hay quien
defiende que el olor de sus flores
incluso produce dolores de cabeza
y malestar.
¿Cuál es su nombre común? Adelfa
Su nombre científico es Nerium
oleander. Las tropas que defendían
la ciudad en la Guerra de la
Independencia asaban carne con
la madera de éste arbusto para
ofrecerla a los franceses y que
enfermaran.
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Es uno de los árboles más usados en
parques y paseos por la agradable
sombra que proporciona. Su origen
es desconocido, aunque
posiblemente se diera en España en
el s. XVII, por lo que su nombre latín es
Platanus hispanica.
¿Cuál es su nombre común? Plátano

Arbusto pernne muy aromático.
Tiene efectos medicinales
estimulantes y tónicos, favoreciendo
la recuperación en enfermedades
respiratorias y del aparato digestivo.
También presenta estupendas
propiedades culinarias. ¿De qué
planta se trata? Romero

Planta generalmente silvestre de la
que se aprovechan sus frutos, unas
bayas pequeñas de color negro muy
aromáticas y algo ácidas. Se
consumen crudas, aunque también se
emplean en la elaboración de
mermeladas, etc.  ¿De qué planta se
trata? Zarzamora. Las moras son ricas
en vitaminas y minerales. Además
aportan fibra y contienen pocas
calorías.

Arbolillo de hasta 7 metros pero rara vez
alcanza esa talla. Hojas caducas,
ovaladas. Flores de color rosa antes de
abrirse, después son blancas con cinco
pétalos.  ¿Sabes para qué se utiliza su
fruto? Sidra, mermeladas de manzana,
etc.


