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ESPECIALIDAD EN ÁRBOLES 
 

1. Explicar la diferencia en el modo de crecer el tronco de una palmera y de una 
encina o un eucalipto. 

 El tronco de la palmera tiene un centro suave de donde sube la sabia, pero los árboles como la encina 
tienen en el centro la sabia en forma de venas que la transportan. Los troncos de la encina y otros árboles 
duros se usan para construcción mientras que la palmera no se puede ocupar para tal uso. 
 

2. Explique la importancia de la conservación de los bosques y la plantación de los árboles. 
A. Son fuente de vida para el ser humano. 
B. Son fuente de vida para la flora y fauna silvestre. 
C. Dan hermosura  y abundante sombra. 
D. Atraen la lluvia, haciendo más fresco el medio ambiente. 
 

3. Mencionar tres maneras en que los árboles son utilizados. 
A. Utilizados para producir madera. 
B. Dan sombra. 
C. Se utilizan en la producción de muebles. 
D. Proporcionan alimento a través de la fruta. 
E. Son resguardo para aves. 
F. Su pulpa se utiliza para la elaboración de papel. 
G. Su madera es utilizada en la construcción. 
H. En la producción de ox 

 
4. Hacer una colección de 25 hojas de árboles. 

 
5. Mencione tres árboles que tienen las hojas opuestas y tres que las tienen alternadas. 

A. Opuestas: Pino, cedro y abedul. 
B. Alternadas: Jocote, aguacate, ciprés y limón. 
 

6. Mencione tres familias de árboles con su respectivo ejemplo. 
A. Medicinales: Quina, canela y bálsamo. 
B. Maderables: Encina, roble, pino y cedro. 
C. Frutales: Aguacate, mango, manzana y zapote. 
 

7. Mencione cinco árboles que sean de la familia de las Oleaginosas. 
A. Coco. 
B. Aguacate. 
C. Almendro. 
D. Marañón. 
E. Aceituno. 
 

8. Estudiar los brotes de algunos árboles, descubrir cada uno de ellos por medio de éstos 
términos. 

A. Felpudos: Durazno, zapote, pepeto y paterna. 
B. Liso: Mango, naranjo y ciruela. 
C. Lustroso: Marañón, aceituno y nance. 


