Saco
de
Juegos
sacodejuegos.com
Tarjetas para juegos en los que haya
que reconocer árboles y que se necesite
información sobre sus peculiaridades,
características
y
pautas
de
reconocimiento.

https://www.linkedin.com/in/sacodejuegos/
https://twitter.com/sacodejuegos/
https://www.facebook.com/sacodejuegos/

Sacodejuegos.com

Nombre: Tilo
Habitat: Zonas húmedas
Curiosidades:
•Pueden ser muy longevos (hasta 900 años) motivo
por el cual ha sido considerado elementos sagrado
en varias religiones ,
•sus hojas proporcionan gran cantidad de nutrientes
y contenido mineral para el suelo donde habitan.
•La madera, por ser blanda, se utiliza para fabricar
juguetes y tallas,
•De las flores se puede hacer infusión para calmar
nervios, propiedades digestivas, elimina acidez de
estómago.
Pautas Memorización:
•Bordes de las hojas aserradas.
•Sierra – dormir – tranquilidad

Nombre: Magnolio
Habitat: xxx
Curiosidades:
•La flor dura poco.
•En zonas de EEUU y Japón representa a la mujer
por apariencia delicada, coraje y belleza y es el
símbolo del estado de Mississipi y Houston y otras
ciudades.
•Para tratar la ansiedad y estrés
•Fino aroma de sus llamativas flores.
Pautas Memorización:
•Los personajes magnos son grandes y limpios <->
hojas grandes y especialmente brillantes.
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Nombre: Tilo
Habitat: Suelos profundos
Curiosidades:
•Resistente a la mayor parte de plagas.
•Puede alcanzar 40 mts de altura
•El fruto pica y puede ser irritante para la garganta
•La corteza del tronco, se rompe en placas de
diferentes tonos verdes y grises.
•Se utilizó para su plantación en las cunetas de las
carreteras, con el fin de que dieran sombra a los
lentos carros de transporte de mercancías, carruajes
y diligencias durante verano.
Pautas Memorización:
•Tronco se pela como el platano.
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Nombre: Árbol del Amor
Habitat: Zonas húmedas
Curiosidades:
•De talla pequeña
•Un antiguo mito dice que de este árbol se
ahorcó Judas Iscariote después de traicionar a
Cristo, por ello se le da el nombre de árbol de Judas.
•Se usa la corteza para curar dolores de cabeza y
catarros.
•El nombre árbol del amor proviene del color rosa
de sus flores y de la forma acorazonada de las hojas.
Pautas Memorización:
•Forma corazón y color <-> Árbol del amor.
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