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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. ¿Cuál de las siguientes especies serıá  muy difıćil que encontremos en el Bosque Termó�ilo?

2. ¿Con qué nombre conocemos a los frutos en forma de dátil de la Palmera Canaria?

3. ¿Qué arbusto ha sido utilizado como un cortavientos marino para proteger algunos cultivos en la costa?

4. ¿Qué especie animal suele convivir con el Cardón?

5. Tras la conquista de la isla, se realiza el reparto de tierras y Rambla de Castro es cedida como parte de
 ese pacto a una persona que ayuda en la conquista. ¿Quién se convierte en el dueño de este lugar de la isla?

6. Canarias cuenta con una colección de plantas con �lor de cerca de 2000 especies distintas. Dentro de
 esta gran variedad, podemos ver como las plantas tienen origenes diferentes. Podemos encontrar 
 tres procedencias:

7. Tras el reparto de tierras, este lugar ha sido testigo de la historia de la isla. Tras la construcción de La 
Casona, se construyó el Fortıń de San Fernando cuya función era:

8. ¿Cual es “el mayor y más largo de los viajes que puedas imaginar”?¿A qué hace referencia ese gran viaje? 

9. ¿Cómo podemos saber que estas plantas vivieron en otros lugares y se desplazaron hasta aquı?́

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

El Acebuche El Drago   El Amagante 

Tamara Bayas Tricoca

El Acebuche La Palmera canaria El Tarajal

 El Longicornio (escarabajo)    La Paloma turqué (ave)    El Murciélago orejudo (mamıf́ero)

Alonso Fernández de Lugo      Hernando de Castro       Cristóbal Colón

Americana, africana y mediterránea   

Mantener almacenada y bajo vigilancia la producción de caña de azúcar.

Mantener la costa vigilada de los posibles ataques de piratas.

La llegada del ser humano a La Luna a bordo del Apolo 11.

El desplazamiento de especies vegetales a lo largo de miles de kilómetros hasta Canarias. 

 Gracias a la existencia de fósiles, restos de los organismos que vivieron ese lugar.  

Viajando al pasado para ver si esas plantas existıán hace decenas de miles de años. 

 Mediterránea, africana y endémica   
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10. ¿Qué dos ecosistemas se encuentran representados en el enclave de Rambla de Castro? 
Pon dos ejemplos de especies que pertenezcan a cada ecosistema.

11. ¿Qué signi�ica embarbascar y con qué especie vegetal se hacıá?

12. Describe, brevemente, la Siempreviva (dónde se encuentra, altura, �lores…)

13. ¿Cómo son los frutos de la Vinagrera? 

14.  La Lavanda es una especie endémica (qué sólo vive en las islas), ¿Cuál es la manera más fácil de 
reconocerla?

15. ¿Cuáles son las principales formas de viajar de las semillas? Explica una de ellas de manera breve. 

Responde	brevemente	a	las	siguientes	preguntas
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