
Cuadernillo de trabajoPropuesta de actividadesCuadernillo de trabajoPropuesta de actividades

V
eg

et
a
ci

ó
n

  
d

e
 A

lt
a
 M

on
ta

ñ
a



Cuadernillo de trabajoPropuesta de actividadesSi has visto los vıd́ eos y el �ichero de plantas, te será
muy fácil responder a las siguientes preguntas. ¡Suerte!

1.  El Parque Nacional más visitado de Europa es:

2. Antes de declararse el Parque Nacional en 1954, existió un factor que impedıá  que se desarrollara
 la vegetación en todo su esplendor, ese factor era:

3. El Tajinaste rojo es un endemismo que vive en el Parque Nacional del Teide y es una de las plantas más 
representativas del ecosistema debido a:

4. El Pinillo o Crespa es una pequeña planta endémica de color verde grisáceo que recibe su nombre de uno
 de los famosos naturalistas que visitó las Islas Canarias en el siglo XIX:

5.  ¿En qué Parque Nacional puedes encontrar la especie vegetal llamada Cabezón (Cheirolopus teydis)?

6. El Cardo de Plata es una de las especies amenazadas de la �lora de alta montaña. Es muy fácil de 
identi�icar ya que:

7. La Margarita del Teide (Argyranthemum teneriffae) es una planta que ha debido adaptarse al clima de 
este lugar, para ello ha desarrollado un mecanismo que consiste en:

8. El Alhelı ́ del Teide es un arbusto de pequeña altura con hojas repartidas por todo el tallo y unas �lores
muy vistosas ya que:

9. El Rosalillo de cumbre es una de las especies más abundantes y destaca por sus �lores de color violeta 
claro. ¿Cuándo podemos verla en �loración?

TEST.	Lee	las	preguntas	y	elige	la	respuesta	correcta	(sólo	hay	una)

  Timanfaya     Caldera de Taburiente     El Teide  

Una plaga El ganado La agricultura

Su exquisita miel Su �loración (cada 2 años) Su mal olor

 Alexander Humboldt   Telesforo Bravo     

P.N. del Teide      P.N. de Doñana       P.N. de Timanfaya

La luz le da un aspecto brillante

Tener las hojas más pequeñas para resistir las heladas del invierno y la gran insolación del verano. 

Tener las hojas más grandes para resistir las heladas del invierno y la gran insolación del verano.

Sus �lores cambian de blanco a violeta con el crecimiento de la planta

Presentan todos los tonos de violeta, desde el más oscuro hasta el más claro

 Desde �inales de primavera hasta avanzado el verano, la �loración es menos prolongada  

Desde �inales de primavera hasta principios de otoño, la �loración es bastante prolongada 

 Son de color azul    

Philip Barker Webb

Sus �lores parecen alcachofas

 Desde principios de verano hasta �inales de otoño 
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10. Antiguamente existıán algunas actividades para extraer recursos de la zona conocida como Las Cañadas
del Teide ¿De qué actividades estamos hablando? ¿Cuáles se mantienen en la actualidad?

11. Nombra las zonas más antiguas de la isla de Tenerife. Macizos de:

12. El Rosal del guanche es una especie que vive en lugares muy concretos de Las Cañadas y que solo
 cuenta con dos poblaciones naturales. ¿Qué problema puede surgir al contar con escasa población?

13. Las especies vegetales, al igual que nosotras, tienen nombre y apellido. E� stos nos pueden ayudar a conocer
 alguna caracterıśtica, dónde viven, etc. En el caso de la Retama, recibe el nombre de “Spartocytisus 
supranubius”. ¿Que pista nos da la palabra “supranubius”? Explıćalo brevemente.

14. La Violeta del Teide (Viola cheirantifolia) es una de las plantas más conocidas del Parque Nacional del 
Teide. Explica, de una manera breve, lo que sepas de esta planta (Color de las �lores, dónde vive...) 

15. ¿Qué cientı�́ico expuso la “Teorıá  del deslizamiento”? Explıćala brevemente. 

Responde	brevemente	a	las	siguientes	preguntas
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