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LOS ÁRBOLES

Los árboles y los hombres siempre han vivido historias íntimas. De ellos han hablado
poetas, filósofos, artistas… Pero es que los árboles no son sólo un adorno romántico, sino
que también son una pieza vital en el saneamiento del aire que respiramos. Si te gusta la
naturaleza y quieres conocer árboles típicos de la península Ibérica, completa el cuadro que
hay más abajo con las informaciones que te damos a continuación. Pon los nombres en
orden alfabético.
1. El pino silvestre alcanza una altura de hasta 40 metros.
2. El haya o Fagus sylvatica tiene activo el crecimiento hasta los 125 años, pero su
longevidad puede llegar a tres siglos.
3. Las más viejas encinas tienen 700 años.
4. La Juniperus thurifera, conocida como sabina, tiene muy duras raíces pero sólo unos
10 metros de alto.
5. Los individuos adultos de haya suelen tener 5 metros menos que el pino.
6. La sabina crece más lentamente que la encina, y vive 200 años menos que ésta.
7. El tejo no suele ser muy alto, como la sabina, pero el diámetro de su tronco puede
llegar a tener 3 metros.
8. El Quercus ilex es emblemático del suelo ibérico, con su enorme y frondosa copa.
9. Aunque en algunas partes del mundo se han encontrado Taxus baccata de más de
1500 años, lo general es que vivan el mismo tiempo que las encinas.
10. La encina no es tan alta, sólo alcanza 15 metros, pero debajo de ella puede
refugiarse todo un rebaño de ovejas.
11. La especie Pinus sylvestris puede vivir 500 años.
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41.-Busca la palabra barra en el diccionario y copia debajo de cada frase su significado:
1.-Tomaron un café en la barra.

2.-Compraron dos barras para comer.

3.-Hicieron un agujero con la barra.

42.-Señala el significado correcto de la siguiente frase: Pepi hizo los deberes en menos que
canta un gallo.
 Los hizo muy deprisa.
 Los hizo muy despacito.
 Los hizo muy bien.

43.- Relaciona cada frase con su significado:
1.-Pedro le caía muy mal a sus compañeros de clase.
2.-Estaba viendo que se caía de la silla.
3.-Cuando llegan las diez, mi hermano se cae de sueño.
1.-No le gustaba ser su amigo.
2.-Preveía que iba a tener una caída.
3.-Se estaba durmiendo.

44.-Señala el significado correcto del siguiente refrán: A quien madruga, Dios lo ayuda.
 Hay que madrugar todos los días
 No hay que levantarse tarde
 Muchas veces, el éxito depende de la rapidez
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