
PARQUE DE LA RAZÓN - FLORA DEL PARQUE
En el recuadro superior pon el número que corresponda según el mapa y responde a las preguntas planteadas ayudándote 
de lo que encuentres en el parque. 
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Es uno de los primeros árboles europeos en
florecer en primavera, La fruta puede
comerse fresca en varias formas, siendo
dulces y con buen sabor, mientras otras son
ácidas, pero excelentes para mermelada.
¿Sabes qué árbol es?

Ciruelo-Cerezo (Prunus cerasifera)
El ciruelo rojo se ha enumerado como una
de las 38 plantas que se utilizan para
preparar las flores de Bach, un tipo de
medicina alternativa promovida por su

efecto en la salud.

Esta especie es muy empleada para jardines
de rocalla por no alcanzar una gran altura
como otras palmeras y para formar setos
espinosos que impiden el paso. ¿Sabrías cual es
su nombre?

Palmito o palmera enana (Chamaerops humilis)

Sus frutos sirven de alimento a muchas especies 
y su densidad espinosa es aprovechada como 
refugio para la cría por muchas especies 
animales.

Las fibras de las hojas se utilizan para elaborar 
esteras, escobas y cuerdas, también como 
relleno de tapicerías

Esta especie te la puedes encontrar en
muchos sitios ya que es una especie
muy invasora y se reproduce muy
rápido. ¿Cómo se llama este árbol?

Ailanto (Ailanthus altissima) 

Este árbol le llaman el árbol del cielo 
dicen que es por su gran altura, pero en 
verdad es por su rápido crecimiento. 

Este árbol tiene unas flores blancas son
consumidas como golosina de nombre
de pan y quesillo ¿Sabrias como se
llama este arbol? Falsa Acacia
Robinea (Robinea pseudoacacia)
Como dato curioso las semillas de este 

árbol son venenosas y hay que evitar 

que se lo coma el ganado. Se llama 

robinea por el nombre de un jardinero 

que fue el primero en cultivar este árbol. 

Nos encontramos delante de una 
especie muy propia de los sotos de los 
ríos, ya que necesita mucha agua para 
su supervivencia. ¿Sabrías decir su 
nombre?
Álamo blanco (Populus alba)
Este árbol en primavera suelta una
bolitas como de algodón y lo hace para
reproducirse y tiene un crecimiento
rápido y no necesita mucho
mantenimiento.

Esta planta herbácea tiene  en las flores  
cinco pétalos rosados, violáceos o 
azulados y con vena 

¿Cuál es el nombre de esta especie?

Malva común (malva sylvestris) 
Sabías que la malva común tiene 
muchas propiedades medicinales tanto 

para la piel como para los resfriados
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Arbusto que crece rápidamente y se coloca
en semisombra. Este arbusto trepador
resistente a las heladas se caracteriza por sus
flores de gran aroma. Esta fragancia la
desprenden, sobre todo, por la noche.
¿Sabes como se llama?
Madreselva (Lonicera caprifolium)

Es un arbusto de dulces fragancias y flores 
con forma de campana.

Es uno de los árboles al que más se alude
en la literatura y poesía occidental

¿Sabrías decir de qué árbol se trata?

Olmo de campo (Ulmus minor)
Este árbol alcanza una altura de hasta 40 

metros, con un tronco grueso y algo 

tortuoso, tiene una copa amplia sus hojas 

son simples y alternas.


