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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. El Codeso de monte es una especie de �lores amarillas que desprenden un aroma peculiar durante la 
�loración. ¿Recuerdas entre qué meses tiene lugar este momento?

2. El Bejeque es un endemismo canario que se suele encontrar en riscos del norte de las islas e incluso 
podemos observarlo en los tejados de casas. Esta especie tiene unas hojas grandes en forma de:

3. Los pelitos que presentan algunas plantas como el Tajinaste violeta (Echium virescens) son para…

4. ¿Cuál de estos usos se le daba a la Torvisca?

5.  ¿A qué altitud podemos observar pinos en la isla de Tenerife?

6. Cuando las especies vegetales llegan a Canarias ¿qué impedimento encuentran para que sea difıćil el
 desarrollo de la vida?

7. Al igual que nosotras, las plantas poseen un nombre y un apellido. Muchas veces nos da una pista sobre 
donde vive. El nombre cientı�́ico de la Jarilla es “Cistus monspeliensis”. 
¿Qué nos quiere decir la denominación “monspeliensis”? 

8. Debido a la explotación del monte, las extensiones de pinares naturales fueron desapareciendo de la isla. 
Sin embargo, un suceso histórico cambiarıá esta situación para siempre. ¿Cuál fue dicho suceso?

9. En los últimos 20 años, ¿Cuántos incendios hemos tenido en la isla de Tenerife?

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

Entre septiembre y diciembre    Entre enero y marzo       Entre abril y julio  

Pastel Roseta Estrella

Abrigarse en los dıá s frıó s Llamar a las abejas Atrapar la humedad

 Como medicina    Para ahumar el queso     

En el sur no existen      Desde 200m hasta 700m       Desde 500m (sur) hasta 2.000m

Convivir con un volcán

Especie abundante en Montpelier (una zona de Francia). 

Especie que suele vivir en el monte.

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

Las plantaciones de pinos, tanto de Pinos Canarios como de Pinos insigne.

 500 incendios  Más de 600 incendios

 Depredadores   

Para fabricar cuerdas

Falta de sol

 800 incendios   
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10. Tras la conquista de la isla de Tenerife en el año1496, la isla sufre una rápida transformación. ¿Cuáles 
fueron las causas de esa transformación?

11. Describe algunas caracterıśticas del Pino canario (cómo son sus hojas, qué superpoder tiene su corteza...) 

12. El Escobón es un arbusto que pertenece a la familia de las leguminosas. Explica brevemente cómo son
 sus frutos. ¿Conoces algún vegetal que se utiliza en la alimentación y que tiene también estos frutos? 

13. Tanto el Corazoncillo (Lotus campylocladus) como la Orquıd́ea del pinar (Orchis canariensis) son dos 
de las especies más llamativas debido a sus �lores. Elige una de las dos especies y cuenta alguna caracterıśtica
 que recuerdes de ella. 

14. ¿Qué usos tradicionales se realizaban en los pinares? Nombralos y describe alguno de ellos. 

15. En el Parque Nacional del Teide existıán muchos ejemplares de Pinos canarios y de Cedros. ¿Para qué
los usaban los primeros pobladores de la isla (los guanches) y qué consecuencias tuvo? 

Responde	brevemente	a	las	siguientes	preguntas
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