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Busca las plantas misteriosas en todo

el recinto del Jardín Botánico El Arboreto, con la
AYUDA de las PISTAS que te damos y el
MAPA del itinerario.

www.emasesa.com
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El Arboreto de El Carambolo
E M A S E S A

M e t r o p o l i t a n a
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PLANTAS
CULINARIAS
Y AROMÁTICAS

Soy un arbusto. Mis hojas son
perennes y lineares. De pequeña
tengo hojas grisáceas y cuando me
hago mayor se vuelven de color
verde. Mis flores son moradas y
crecen formando una espiga. El olor
de mis hojas es tan agradable que lo
usáis para hacer jabones y perfumes.

Continuamos recto por el
sendero y pasaremos por la zona
de las plantas medicinales; giramos a
la derecha para llegar a las escaleras
que nos conducen a la parte más alta
del jardín.
En las escaleras está nuestra próxima
planta misteriosa.
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PLANTAS
MEDICINALES

Puedo parecer un cactus pero no lo
soy. Mis hojas son crasas (para los que
no conozcáis esta palabra significa que
tengo las hojas gorditas para acumular
agua). Las flores crecen en racimo y son
de color rojo. Soy muy conocida por
mis múltiples propiedades medicinales. También me usan mucho en
cremas hidratantes y regeneradoras. Mis flores se utilizan para la
elaboración de perfumes.

Subimos por las escaleras
para comenzar a pasear por las
plantas industriales y descubrir el
siguiente enigma botánico.

PLANTAS
FRUTALES

Soy un árbol
de hoja perenn
e. Mis
hojas son alte
rnas, lanceola
das y
dentadas. Son
de dos colores
por un
lado (el haz)
son de un verd
e muy
oscuro y por el
otro (envés) tie
nen un
tono más blanqu
ecino. Mis ramas
son
suaves parecen
recubiertas de al
godón.
Mis flores son de
color blanco, pe
ro solo
las enseño cuan
do llega el otoñ
o. Mis
frutos son de co
lor naranja, carn
osos y
!!muy sabrosos!!

Me llamo ..
.

¿Sabes ya quién soy?

¿Me conoces ya?

4

6

PLANTAS
ACUÁTICAS

Soy una hierba perenne, acuática y
puedo llegar a ser muy alta. Mis
hojas son lanceoladas y crecen de una
forma muy particular. Se encuentran
todas juntas situadas en la parte superior del tallo formando una especie de
paraguas. Los antiguos egipcios me
usaban para fabricar los pergaminos
en los que ellos escribían.

QUERCUS

Soy un árbo
l característic
o
del bosque
mediterráneo
.
Mis hojas so
n pequeñas,
de
color verde os
curo. Son pere
nnes ya que
las manteng
o
durante todo el
año en mi copa
.
Mi fruto es un
a bellota, es
el
alimento favorit
o de los cerdos
.

¿Sabéis ya quién soy?

Continuamos disfrutando de
nuestro paseo por los árboles
frutales de El Arboreto de El Carambolo
hasta llegar a una cuestecita. Bajamos
y tomamos el primer camino hacia la
derecha hasta encontrar una fuente.
Allí veremos unos árboles muy vagos
que tienen sus troncos tumbados, se
llaman mimosas.
Tomamos el camino que hay entre las
mimosas y al encontrarnos la desviación continuaremos recto por el camino
de piedra que nos conduce hacia la
laguna, nuestra próxima parada.

¿Podrías dibujarme?

Mi nombre
es ...

5
Para terminar nuestro reto,
giramos hacia la derecha pasando
por las moreras penduladas y dejando
a la izquierda la zona de las palmeras
del mundo. Continuando por el sendero pasaremos una fuente situada
frente a los robles y caminaremos
hacia el mirador de San Juan, justo
antes de llegar se encuentra nuestra
siguiente planta por descubrir…

www.emasesa.com

LEGUMINOSAS

Soy mediterráneo, aguanto la
sequía aunque mi crecimiento
es lento, mis raíces muy profundas para buscar bien el agua y
mis frutos oscuros y muy muy
dulces…

Para continuar con la expedición
botánica nos hace falta sacar
nuestro espíritu aventurero que nos
ayudara a bordear la laguna y descubrir el puente de madera que se
encuentra cerca, crúzalo y empieza a
pensar y buscar…
SIGUE EL ORDEN DE LAS FLECHAS:
TE IREMOS SEÑALANDO EL CAMINO A
RECORRER Y LAS PISTAS PARA QUE

¿Cuál es mi nombre?
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ENCUENTRES LAS PLANTAS
MISTERIOSAS

¡¡¡SUERTE!!!

