ACTIVIDAD: LOS BENEFICIOS DEL ÁRBOL
LAS PLANTAS GENEROSAS
La historia del ser humano está estrechamente ligada a la de las plantas, ya que gracias a éstas ha
podido construir, vestirse, curarse, fabricar toda clase de objetos y, por supuesto, ¡alimentarse!
¡Te proponemos una misión! Averigua qué cosas tienes en casa (a parte de las frutas y verduras para
cocinar) que procedan o estén fabricadas a partir de las plantas. Incluso ir más allá...y averiguar de qué
planta pueden estar hechas. Puedes elaborar una lista como esta:

Número

Objeto de origen vegetal

Planta de la que procede
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¡A ver cuántos encuentras! Ten en cuenta que en tu casa hay muchas más cosas que las frutas y
verduras, por ejemplo: una cuchara de palo, camisetas de algodón, especias, etc.
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¿QUIERES SEGUIR CON EL RETO?
Te proponemos que dibujes un árbol como el que ves en la parte inferior. Con la lista de objetos que
has elaborado anteriormente, trata de situar cada uno de ellos en la parte del árbol de dónde se han
extraído. Puedes escribir los nombres de los objetos sobre cada parte del árbol a la que correspondan,
o hacerlo con colores (los productos que procedan de la copa en verde, los que procedan del tronco
en marrón y los que procedan de las raíces en negro), ¡verás que chulo queda!
Otra pista: Ten en cuenta que en la copa se incluyen las ramas, las hojas, las flores, los frutos y las
semillas.

Copa

Tronco

Raíces

¿Has conseguido averiguar todo? Si te ha quedado alguna duda, siempre puedes buscar más
información en los libros o en la red.
Para ello te ayudará saber que la Etnobotánica es la ciencia que estudia los usos de las plantas. Si
tienes abuelos o vecinos mayores, puedes preguntarles si utilizaban o siguen utilizando alguna planta
para algún uso que tú no conocías ¡Anímate a saber más sobre los usos de las plantas!
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