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 PLANTAS

• DIENTE DE LEÓN  

 Nombre científico: Taraxacum offiocinale Weber.

 Nombre en Gallego: Mexacán.

 Información: planta perenne muy variable de hasta 40 cm de 
altura. Tallos que soportan las flores sin hojas. Hojas basales 
en roseta, que varían bastante, desde enteras hasta divididas en 
lóbulos triangulares. Encontrada en campos cultivados, borde de 
los caminos y/o herbazales. 

• DEDALERA  

                                   

Nombre científico: Digitalis purpúrea.

Nombre en Gallego: Dedaleira.

Información: Las flores forman racimos colgantes terminales; son
tubulares, de hasta 5 cm de largo, con pétalos de color que 
varía desde el amarillo pálido hasta el rosa intenso por el  
exterior y púrpura en el interior de la corola. Florecen de junio 
a septiembre en el hemisferio norte, dando lugar luego a una c
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ápsula. La polinización es realizada por abejas. Las semillas 
son dispersadas por el viento.

• ACEDERA  

Nombre científico: Rumex Acetosa.

Nombre en Gallego: Acedeira.

Información: El tallo de esta planta es erecto, simple y estriado 
que puede llegar a crecer hasta un metro de altura, suele tener 
un color rojizo en la base. Las raíces son perennes algo leñosas
que crecen profundamente en los suelos húmedos

• ÁRNICA 

 Nombre científico: Árnica Montana.

Nombre en Gallego: Árnica.

Información: Es una planta vivaz de tallo erguido que alcanza 
los15-60 cm de altura, las hojas ovales forman una roseta 
basilar en el suelo. Las flores de color amarillo son grandes y 
terminales.

3



ÁRBOLES 

• NOGAL  

Nombre científico: Juglans regia.

Nombre en Gallego: Nogueira.

Información: Es un gran árbol caducifolio.

• MANZANO    

Nombre científico: Malus doméstica.

Nombre en Gallego: Maceira.

Información: Es un árbol de mediano tamaño (12 m de altura),
caducifolio, de copa   redondeada, abierta y numerosas ramas que
se disponen casi en horizontal. Posee hojas ovaladas, suavemente

dentadas en los bordes y de fuerte color azul con pubescencia en el  envés. Al
estrujarlas despiden un agradable aroma.
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• CASTAÑO  

Nombre científico: Castanea.

Nombre en Gallego: Castiñeiro.

Información: La madera de castaño es de color amarillento, de 
aspecto  similar  al  roble  pero  más  fácil  de  manejar  y  más

estable. Es una madera de dureza media, elástica, tenaz y flexible. Es un árbol
caducifolio que necesita cierto grado de humedad.

• CEREZO  

Nombre científico: Cerasus.

 Nombre en Gallego: Cerdeira.

 Información: Las cerezas, fruto del cerezo, maduran desde 
finales de primavera hasta principios de verano, siendo un 
período muy corto de recolección en comparación con otros  
árboles frutales.
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VERBOS RELACIONADOS

− ACOGOLLAR. Cubrir las plantas para defenderlas de los hielos o lluvias.

− BATOJAR. Varear los frutos de ciertos árboles para hacerlos caer.

− COHECHAR. Dar a la tierra la última vuelta antes de sembrarla.

− DESCUAJAR. Arrancar de raíz o de cuajo plantas o malezas.

− ENFALDAR. Cortar las ramas bajas a los árboles para que crezcan las
superiores y formen copa. Podar.

− MAJADEAR. Abonar la tierra con estiércol.

− ORDEÑAR. Coger la aceituna, la hoja de ciertos árboles, etc., rodeando el
ramo con la mano y haciéndola correr a lo largo del mismo para que las
vaya soltando. Coger a ordeño.

− PAN LLEVAR (de). Expresión calificativa que se aplica a las tierras que se
dedican al cultivo de cereales. Paniego.

− RAMONEAR. Cortar las puntas de las ramas de los árboles.

− SOGUEAR. Pasar una cuerda tirante por encima de las espigas.

− TABLEAR. Dividir en tablas el terreno de una huerta.

−
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SUSTANTIVOS RELACINADOS

− ALAMEDA: Sitio poblado de álamos.

− ROSALEDA: Sitio en que hay muchos rosales.

− PASTIZAL: Terreno de abundante pasto.

− ENCINAR: Sitio poblado de encinas.

− ROBLEDAL: Robledo de gran extensión.

− FLORA: Conjunto de plantas de un país o de una región.

− VEGETACIÓN: Conjunto de los vegetales propios de un lugar o región, o
existentes en un terreno determinado.

− MONTE: Gran elevación natural de terreno.

− BOSQUE: Sitio poblado de árboles y matas.

− ÁRBOL: Planta perenne, de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a cierta
altura del suelo.

− PLANTA: Ser orgánico que crece y vive, pero no muda de lugar por impulso
voluntario.

− ARBUSTO: Planta perenne, de tallos leñosos y ramas desde la base, como
la lila, la jara, etc.
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MODISMOS O REFRANES RELACIONADOS

. El que antes de su muerte ha plantado un árbol, no ha vivido inútilmente.

» Proverbio indio.

. Un paisaje se conquista con las suelas del zapato, no con las ruedas del
automóvil.

» William Faulkner  (1897-1962) Escritor estadounidense.

. Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza.

» Jean-Jacques Rousseau  (1712-1778) Filósofo francés.

. No pido otra cosa: el cielo sobre mí y el camino bajo mis pies.

» Mark Twain  (1835-1910) Escritor y periodista estadounidense.

. La naturaleza benigna provee de manera que en cualquier parte halles algo que
aprender.

» Leonardo da Vinci  (1452-1519) Pintor, escultor e inventor italiano.

. Sólo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos.

» Francis Bacon  (1561-1626) Filósofo y estadista británico.
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