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¿Sabes qué actividades se realizan en un

jardín botánico? Además de ser un lugar único donde

se conserva una gran cantidad de plantas, se

investiga y se aprende sobre ellas.

Verás que todos los ejemplares del Jardín

tienen una etiqueta que nos da información sobre la

planta:

Nombre científico (usado por los botánicos
de todo el mundo para entenderse)

Mediterráneo
oriental

Nombre
común

Región donde
habita

naturalmente

Familia (grupo de
plantas que se
parecen entre sí)

Castanea sativa

Castaño

FAGACEAE

El sistema

nombrar a los seres vivos fue inventado por Carlos

Linneo, botánico sueco del siglo XVIII.

Consta de dos palabras en latín y se ha

mantenido desde entonces, pues permite que los

científicos de todo el mundo puedan entenderse.

que utilizan los científicos para

La gran diversidad de hábitat que

encontramos en el planeta ofrece a los seres vivos

diferentes dificultades para vivir en ellos. Con el

paso de millones de años, sólo han sobrevivido los

mejor adaptados a cada lugar.

Por ejemplo, las plantas que viven

permanentemente en medios acuáticos poseen

características propias que les facilitan la

supervivencia.

En este taller vamos a poder observar y aprender

sobre algunas de las adaptaciones más curiosas del

mundo vegetal.

.
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En los climas de extrema sequía y altas

temperaturas las plantas presentan unas

características concretas que les permiten vivir en

estos medios.

Observa las plantas que ves en esta parte del

Jardín y anota alguna de las adaptaciones que les

ayudan a sobrevivir en estos ecosistemas (mira el

ejemplo):

1.-

Sirven para:

Ceras
Recubren y aíslan la superficie

para evitar que el agua se evapore.

.2.-
Sirven para:

.3.-
Sirven para:
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Elije una planta y dibújala.

Trata de plasmar en tu dibujo las características que

permiten a la planta adaptarse a este clima.



Plantas de la selva

Los bosques en

torno al ecuador son muy

frondosos, con varios

pisos de vegetación y

mucha diversidad de

especies.
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Observa las plantas que ves y anota qué soluciones

han encontrado para sobrevivir en estos lugares:

¿Sabrías decir qué características tiene el clima en

el ecuador?

1.-

Sirven para:

Hojas grandes

2.-

Sirven para:

3.-

Sirven para:
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Observa esta planta

llamada hiedra. Fíjate cómo

sube por el tronco del árbol.

¿Por qué crees que

está adaptada a subir por las

paredes de los edificios o por

los troncos de los árboles?

Observa ahora de cerca los tallos de la hiedra

y las estructuras con las que se engancha al árbol que

la sostiene. ¡Dibújalas!
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Plantas de hoja caduca

Con la llegada del otoño muchas de las plantas

de nuestras regiones pierden las hojas.

¿Pasa esto en todas las regiones del mundo?

¿Cómo es el clima donde habitan estas plantas?

Escoge una hoja caduca y dibújala:

Nombre:

¿Dónde vive?

En estos inviernos fríos las plantas no pueden

realizar sus funciones. Es una época de descanso

para las plantas en las que deshacerse de las hojas es

la mejor opción.

LAS ADAPTACIONES Plantas carnívoras

Las plantas carnívoras viven en suelos pobres.

Por ello han desarrollado una forma alternativa de

conseguir algunos de los nutrientes necesarios: de

pequeños animales que caen en sus trampas.

Pero no todas emplean el mismo mecanismo

para capturar a sus presas; obsérvalas y trata de

averiguar cómo lo hacen:
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patrocina

colabora


