
Nos encontramos delante de un 

talud, ¿cuántas plantas eres capaz 

de diferenciar en él?,  

 

¿hay alguna con pelusilla blanca?,  
¿por qué crees que la tendrá? 

 

También presentan glándulas 

secretoras de sal, ¿de dónde cogerán 

la sal que luego segregan? 

 

¿Sabes cómo se llaman estos arbustos 

de porte arbóreo? 

¿Cuál crees que es el origen de esta 

montañita?, ¿la habrá hecho el 

hombre o será natural? 

 

¿Encuentras en el suelo alguna roca 

blanca?, ¿se puede rayar con la 
uña?, ¿de qué roca se trata? 

Ésta es la mayor 

gramínea de 

Europa, puede 

alcanzar hasta 5 

metros de altura.  

¿Sabes qué famosos productos 

navideños se fabrican con el fruto 

de este árbol?. A veces sus frutos 

contienen una sustancia muy tóxica, 

¿sabéis cuál es? (elige la respuesta) 

A - Cicuta 

B - Cianuro 

C - Estricnina 

Este árbol hacia el 

sur está, por lo que 

todo el _________ le 

dará. ¿Sabes de 

qué especie se 

trata? 

En este punto podemos encontrar 

dos árboles muy comunes en  las 

riberas de los ríos, ¿sabrías decir 

cuales son y describir al menos 2 

diferencias entre ellos: 

 

 
  

Esta planta tiene 

hojas caducas, 

pequeñas y en 

forma de escamas 

que se acoplan 
entre ellas.  Con ella se hacen muchos objetos y 

actividades tradicionales. 

Es frecuente encontrarla en terrenos 

húmedos, ¿sabes como se llama? 

(subraya la respuesta correcta) 

 

A- Carrizo 

B-  Junco 
C- Caña 

Y antes de partir, averigua que otro 

fruto te podrías comer de la planta 

que crece a la sombra del edificio 
que tienes enfrente 

En esta zona 

podemos ver  tres 

árboles ornamentales 

muy típicos de 

pueblos y ciudades.  

Uno de ellos tiene un olor alimonado 

cuando se le tocan las hojas, ¿sabes 

de qué árbol se trata? 

 

Otro de ellos tiene las hojas duras y sus 

frutos morados sirven de alimento a las 

aves en invierno, ¿cómo se llama este 

árbol? 
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