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EL ÁRBOL EN LA LITERATURA 
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1. Objeto 
 

Responder a la Ficha de preguntas sobre el florilegio, siguiendo las pistas que nos propone. 
 
 

2. Actividad 
 

• Nos disponemos en grupos (recomendamos por parejas). 

• Cada grupo debe tener una copia de los textos literarios del Florilegio y otra con una 
ficha de preguntas (incluye también pistas para responder). 

• Cada grupo debe completar los espacios en blanco de la ficha de preguntas 
(encontrará las plantas en el Florilegio). 

• Los grupos se intercambian las fichas de preguntas para corregirlas de manera oral. 

• Ganan esta prueba los grupos que tengan más aciertos. 
 
 

3. Ficha de preguntas 
 

Pistas 
Nombre de la 
planta o árbol 

Autor/a del 
texto 

Aciertos 

El/La autor/a dice de estos árboles que son altos y que hacen 
la sombra muy oscura y misteriosa 

   

Esta planta crece en primavera, su flor tiene un color que tira 
a violeta y, si la hueles, su perfume es leve 

   

Las hojas de este árbol destruyen los microbios en invierno    

Esta planta posee una flor resplandeciente, del color del sol    

Es un árbol de color verde oscuro cuya forma recuerda a un 
arma de guerra 

   

En las hojas de este árbol pone sus huevos un pequeño 
escarabajo azulado que, antes de su metamorfosis, se 
alimenta de ellas 

   

Esta planta, de hojas verdes, trepadora como la hiedra y con 
frutos brillantes, está dedicada a un Dios de la mitología 
griega. 
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Pistas Nombre de la 

planta o árbol 
Autor/a del 

texto 
Aciertos 

Es una planta de tronco nudoso, crece en todo tipo de 
suelos, incluso riscos, y da una madera dura y resistente 
como ella misma 

   

Este árbol crece tan rápido que los vientos pueden derribarlo 
porque sus raíces son grandes y superficiales, por eso no 
debemos plantarlos cerca de las casas 

   

Este árbol, que da frutos, no es lo que de él se espera: no 
tiene flores en primavera. Aun así, para la autora es la planta 
más bella 

   

Este árbol tiene el aspecto de un guerrero con armadura, 
resiste las sequías y proporciona sombra y alimento cuando 
no hay nada en la tierra salvo arena 

   

Estos árboles, de los huertos andaluces, poseen un fruto 
lleno de agua y del color del fuego, oculto bajo su dura 
corteza, como un tesoro 

   

Este árbol caducifolio se encuentra en un jardín con una 
fuente de piedra que siempre sería igual si no fuese por el 
cambio del color de sus hojas 

   

Este árbol ha transformado sus defectos en virtudes y se ha 
convertido por eso en el rey de las tierras de Castilla 

   

Los hombres tejen coronas con el oro y las flores rojas de 
esta planta para lograr la vida eterna, pues su nombre 
significa “siempreviva” 

   

Es un árbol mágico bajo el que se reúnen los vivos, pero 
también los muertos 

   

Si pides deseos agarrado a su tronco, se cumplen    

La planta crece hacia el cielo, pero no tiene tronco y parece 
que camina por los árboles 

   

Con ella, el paisaje se tiñe del color amarillo del azafrán    

Se usan sus flores masculinas (amentos) como símbolos de 
los muertos 

   

Este árbol tiene unas hojas que parecen las varillas de un 
abanico roto que no da aire 

   

Esta planta se mezcla con los pastos en agosto y extiende su 
color violeta que podría ser el tapiz del cielo 

   

 
NÚMERO TOTAL DE ACIERTOS: 

 

   

 


