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Trampa de 
la Memoria

Mirador De Sevilla

1 Plantas Culinarias
y Aromáticas 3 Plantas Industriales

y Frutales

4 Plantas Acuáticas

5 Palmeras del
Mundo

6 Quercus

7 Coníferas

8 Xerojardín2 Plantas Medicinales
ZONAS TEMÁTICAS

Fuentes Agua Potable
(agua fría)

Zonas donde buscar 
la planta misteriosa

Desafío
botánico
en

El Arboreto

Observa el mapa y verás las 8 zonas temáticas en las que se divide el Jardín Botánico. Verás también 
6 signos de interrogación; corresponden a los lugares donde están las 6 plantas misteriosas.

Cómo conseguir el nombre de las 6 plantas misteriosas:
� El punto de inicio de la actividad es la Recepción.
� Al dorso de esta página tienes una pequeña descripción de cada especie. El número te indica 

la zona donde buscarla. 
� Os tendréis que orientar en el mapa y llegar hasta el lugar; comprueba visualmente que la 

planta misteriosa es y vive donde la estáis buscando.
� Un cartel os indicará su nombre; no olvides apuntarlo y, así ir completando la ficha. Cuando 

tengáis las 6 plantas, entregadlo a vuestro/a profesor/a.

¡¡Adelante, vamos allá con el desafío!!

Realiza un recorrido por el Jardín Botánico de El Arboreto de una manera 
lúdica, para investigar y aprender sobre sus plantas

EMASESA, tu empresa pública del  agua

emasesa.com#TuAgua



ÁRBOLES EXÓTICOS

Continuamos disfrutando de nuestro paseo por los árboles frutales del Arboreto hasta llegar al final del sendero que se estrecha y termina en una cuestecita, la 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 continuamos recto por el camino de piedra que nos conduce a la laguna, nuestra próxima parada.

Mi  tronco está cubierto de gruesas espinas, y en mi interior albergo gran 
cantidad de agua que me permite soportar las sequías, estoy más bien 
rellenito. Presento  una forma que asemeja a la de una botella .
¿Te doy una pista? ¡¡No toques mi tronco que te pinchas!!.

Soy un árbol característico del bosque mediterrá-
neo. Mis hojas son pequeñas, de color verde 
oscuro. Son perennes ya que las mantengo 
durante todo el año en mi copa. Mi fruto una 
bellota, el alimento favorito de los cerdos.
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Soy una hierba perenne, acuática y puedo llegar a ser muy alta. Mis hojas 
son lineares  y las flores están dispuestas en forma de espiga cilíndrica. 
Me han usado como fibra vegetal y conmigo se pueden confeccionar 
techos de chozas o cabañas.

PLANTAS ACUÁTICAS

¿Podrías dibujarme?
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QUERCUS6

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.

¿Quién soy?

¿Sabes quién soy?

Soy....

Para continuar con la expedición nos hace falta nuestra valentía para cruzar el 
puente de madera y allí pasaras por el pie de elefante. Una vez aquí dirígete hacia 

el mirador con los ojos bien abiertos.

Para terminar caminaremos hacia el mirador de San Juan y allí nos espera 
nuestro último reto.

EMASESA, tu empresa pública del agua

Soy un arbusto de hoja perenne, simples y lineares, lanceoladas y de color verde grisáceo por ambas 
caras. Soy muy útil en la cocina y tengo múltiples aplicaciones medicinales.1

¿Me conoces ya?

PLANTAS CULINARIAS Y 
AROMÁTICAS

Puedo parecer un cactus pero no lo soy. Mis hojas son gorditas para acumular agua. Las flores crecen 
en racimo y son de color rojo pero solo en invierno. Soy muy conocida por mis múltiples propiedades 
medicinales. También me utilizan mucho en cremas hidratantes y regeneradoras. Mis flores se utilizan 
para fabricar perfumes.

PLANTAS MEDICINALES

¿Sabes ya quién soy?
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Soy un árbol frondoso. Mis  hojas son caduca, alternas y redondeadas, con los bordes finamente 
aserrados y con un largo pedúnculo. Al principio son pilosas, cogiendo un color verde oscuro y por el 
envés son un pelín más claras. Mis ramas son erectas y espinosas. Mis flores son blancas, mis frutos 
verdes y carnoso.

PLANTAS FRUTALES3
Me llamo...

Desafío
botánico
en El Arboreto

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


