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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 es la especie que posee un fruto duro y carnoso parecido a una bellota?

2. Los frutos de la Faya se conocen con el nombre de:

3. ¿Qué especie se reconoce por tener en el borde de sus hojas unas pequeñas espinas?

4. En el Monteverde viven dos especies cuyos frutos tienen parecido con las aceitunas ¿De qué
    especies se trata?

5. Al pasear por el Monteverde y observar el suelo podremos encontrar hojas de un color muy 
    peculiar que nos indica que estamos bajo un ejemplar de Viñátigo. ¿De qué color son esas hojas?

6. ¿Dónde vivıán, antiguamente, los bosques de Monteverde?

7. Si miramos diferentes tipos de especies podrıá mos averiguar el lugar del planeta en el que viven

8. Hace unos 20.000 años se produce un enfriamiento global del planeta. ¿Qué hacen algunas de las
     especies vegetales y animales para poder vivir?

9. Cuándo hablamos de una especie endémica ¿De qué estamos hablando?

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

El Laurel El Tejo El Til

Creces Crestas Yoyas

El Acebiño El Palo Blanco El Naranjero Salvaje

Madroño y Laurel Viñátigo y Laurel Faya y Mocán

Azul verdoso Rojo-Naranja Amarillo

Norte de Europa Sur de Europa Sur de A� frica

Verdadero Falso

Desarrollar unas caracterıśticas únicas para protegerse del frıó

Se ven obligadas a desplazarse a lugares más cálidos

Son especies que se trasladan largas distancias y que viven en otros lugares

Son especies exclusivas de un lugar concreto (un archipiélago, una isla…) 
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10. Existen dos especies que son muy parecidas entre ellas, pero cuentan con algunas diferencias. Se trata  
       del Tejo y el Brezo.  Describe, brevemente, las diferencias que podemos encontrar entre ellas?

11. Una manera de identi�icar especies del Monteverde es a través de sus hojas. Describe, al menos, dos 
       especies de este ecosistema que se puedan observando esta parte de la planta (Por Ejemplo, “El 
       Laurel se distingue por sus hojas alargadas en forma de lanza y con pequeñas glándulas a lo largo
       de su nervio central”)

12. ¿Cuándo es la época de �loración del Mocán?

13. Las especies vegetales hicieron un largo viaje hasta llegar a nuestras islas. Algo que nos parece casi
      imposible. Lo mismo ocurrió en el año 1512 que parecıá imposible realizar la vuelta al mundo en barco.
      ¿Qué personas pasaron a la historia por capitanear ese largo viaje?

14. En la actualidad ¿Cuál es la causa principal del calentamiento global?

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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