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1. Objeto 
 

Elegir el árbol o la planta que más nos gusta y buscar en el Florilegio un texto relativo a 
nuestra elección. 
 
 

2. Actividad 
 

Elección de una planta y un texto: 

• Nos disponemos en grupos (recomendamos por parejas). 

• Cada grupo elige la planta o árbol que más le atrae. 

• Selecciona versos o enunciados breves de los textos del Florilegio que comuniquen 
una emoción, impresión o sensación que le haya transmitido la planta al autor/a del 
texto. 

• Escribe el nombre del autor/a del texto. 
 
 

3. Ejemplos de elección de una planta y un texto 
 

Nombre del árbol       
o planta 

Breves texto del Florilegio Autor/a del texto 
Nombre de los 

alumnos/as 

ACACIA 

Las hojas de un verde mustio, casi negras, de la 
acacia, el viento de septiembre besa, y se lleva 
algunas amarillas, secas, 
jugando, entre el polvo     blanco de la tierra. 

Antonio Machado  

ÁLAMO 
He vuelto a ver los álamos dorados, álamos del 
camino en la ribera del Duero, entre San Polo y 
San Saturio, tras las murallas viejas de Soria 

Antonio Machado  

ÁLAMO 

Contra el cielo inexpresable, el álamo, ya 
amarillo, 
instala la alta belleza 
de su éxtasis vespertino 

Juan Ramón Jiménez  

ÁLAMO 
El ser -como el álamo- debe crecer en igual 
medida: hacia arriba y hacia abajo, hacia la luz y 
hacia las sombras... 

Antonio Colinas  
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Nombre del árbol       

o planta 
Breves texto del Florilegio Autor/a del texto 

Nombre de los 
alumnos/as 

ALISO 
¿Has visto hojas de aliso un día grisáceo cuando 
las nubes se separan de mala gana? 

Rabbe Enckell  

AMARANTO 
Amaranto inmortal, aquella flor que junto al 
Árbol de la Vida un día se abrió en el Paraíso 

Jhon Milton  

BRIONIA 
¡Florece, haz florecer a porfía la verde brionia de 
frutos brillantes! 

Eurípides  

CASTAÑO 
...y vio Don Quijote que estaban entre unos 
árboles altos, que ellos eran castaños 

Miguel de Cervantes  

CEDRO 

En mi pecho florido, 
que entero para él sólo se guardaba, allí quedó 
dormido, 
y yo le regalaba, 
y el ventalle de cedros aire daba 

San Juan de la Cruz  

CIPRÉS 

ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el 
fervor de Silos. 
negra torre de arduos filos, 
ejemplo de delirios verticales, 
mudo ciprés en el fervor de Silos 

Gerardo Diego  

CUASIA 

El hermoso árbol dispensaba algo de sombra y 
custodiaba una de esas fuentes misteriosas 
surgidas de las entrañas del desierto con la 
bendición del dios Seth 

Christian Jacq  

DIENTE DE LEÓN 

El pálido tallo del Diente de León asombra al 
pasto… 
el tallo sostiene un pimpollo de señal y luego una 
esplendente flor, 
la proclamación de los soles 

Emily Dickinson  

ENCINA El campo mismo se hizo árbol en ti, parda encina Antonio Machado  

EUCALIPTO 

En medio de todos está un eucalipto hermoso, y 
el fama al verlo da un grito de alegría 
Hojas antisépticas, invierno con salud, gran 
higiene 

Julio Cortázar  

HIGUERA 

Es la higuera el más bello de los árboles en el 
huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en 
que hablo, ¡qué dulzura tan honda hará nido en 
su alma sensible de árbol! 

Juana de Ibarborou  

GRANADOS 

Caía el sol y los granados se incendiaban como 
ricos tesoros junto al pozo en sombra que 
desbarataba la higuera llena de 
salamanquesas… 

Juan Ramón  Jiménez  

LIRIO 
mayo no achicharraba todavía: sacaba 
mágicamente de la tierra la legión de los lirios 

Rosa Chacel  
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Nombre del árbol       

o planta 
Breves texto del Florilegio Autor/a del texto 

Nombre de los 
alumnos/as 

RETAMA 

¿Quién puso, entre las rocas de ceniza, para la 
miel del sueño, 
esas retamas de oro 
y esas azules flores del romero? 

Antonio Machado  

TRÉBOL VIOLETA 
La belleza y la riqueza auténticas suelen ser 
baratas y despreciadas 

Henry David Thoreau  

YEDRA 
yedra que por los árboles caminas torciendo el 
paso por su verde seno 

Garcilaso de la Vega  

 


