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CUADERNO DE 
TRABAJO: 

ZONA BAJA O DE MATORRAL 
COSTERO 

NOMBRE: ………………………………………. 
FIN 

 

PARA TERMINAR 

 

19. ¿Qué nivel trófico ocupan los siguientes seres vivos, típicos de este piso de 
vegetación? Coloca junto a cada uno de ellos la letra correspondiente: 

 

A. PRODUCTOR      B. CONSUMIDOR 1ª     C. CONSUMIDOR 2ª 

D. CONSUMIDOR 3ª     E. DESCOMPONEDOR  
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PARA EMPEZAR 

O. Antes de iniciar nuestro recorrido, vamos a recordar los distintos pisos de vege-
tación que, al menos teóricamente, podemos encontrar en una de nuestras islas. 
Para ello, sitúa sobre esta imagen la letra correspondiente a cada piso de vegeta-
ción: 

A. ZONA DE MONTEVERDE 

B. ZONA DE CUMBRE 

C. ZONA DE PINAR 

D. BOSQUE TERMÓFILO 

E. CARDONAL-TABAIBAL 

F.  ZONA LITORAL 

 ¿Qué zona/s vamos a visitar? (Pon la letra/s correspondiente)……………………………. 

 

 

1. Sobre la pequeña elevación del terreno que se encuentra justo enfrente de la 
salida de nuestro instituto, en las horas de sol, ¿qué animal es frecuente encontrar 
entre las rocas? ………………………………...También es común observar un ave, sobre-
volando el terreno en busca de presas, ¿sabes cómo se llama?.................................... 
 

2. Aunque el paisaje está muy degradado por la acción humana, a lo largo del reco-
rrido veremos algunas especies vegetales típicas de la zona baja. Señala cuáles has 
visto: 

..Aulaga     ..Bobo     ..Magarza     ..Tabaiba     ..Palmera     ..Cardón      ..Siempreviva       
 

3. Fíjate detenidamente en un cardón (Euphorbia canariensis), ¿a que planta te re-
cuerda? …………………………………….¿Cómo son sus tallos?........................................... 

¿cuál crees que es la razón? ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿tiene hojas? ………………………………………………………………………………………………….. 

DURANTE EL RECORRIDO 

17. Dos de las plantas que hemos visto durante el recorrido tienen como 
“apellido” canariensis ¿Cuáles son? ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Cuál crees que es la razón de este nombre? ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

18. Haz un resumen de todo lo que has aprendido en esta salida. 

EN RESUMEN 
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LA PRIMERA IMPRESIÓN 

OBSERVA EL TERRENO 

OBSERVA LA VEGETACIÓN 

“PLANTAS COMESTIBLES” 

15. Durante nuestro recorrido nos encontramos con dos especies de plantas cuyos 
nombres vulgares son lechuga de mar y tomillo marino. 
Asocia las siguientes imágenes con cada una de esas plan-
tas: 

 

 

 

 

 

 
 

¿Por qué crees que reciben esos nombres? ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

16. Escribe el nombre de otras plantas que aparecen en nuestra ruta, anotando 
tanto el nombre vulgar como el científico. 

 

 

 

 
 

 

 

¿cuál crees que es la razón? ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

4. Mira a tu alrededor y señala las características de esta zona: 

…..Zona costera       …..Vegetación abundante       …..Vegetación poco abundante 

…..Zona ventosa      …..Zona poco ventosa      …..Desemboca un barranco            
…..Hay una playa     …..Existen acantilados    …..Abundan los matorrales   

 

5. Elige un número del 0 al 5 para valorar las características climáticas de la zona: 

 a) Viento.................    b) Lluvia........................     c) Temperatura…………………….. 

 

 
 

6. ¿Qué características tiene? …..Arenoso     …..Pedregoso     …..Arcilloso     ………… 
 

7. ¿Crees que el suelo es salobre?........................¿por qué? …………………...…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

8. La mayoría de las plantas que observas en la zona, ¿qué aspecto presentan? Seña-
la las características que consideres apropiadas: 

…..Achaparradas            …..Porte arbustivo              …..Porte arbóreo        
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¿Qué factores ambientales crees que son los responsables del aspecto que presentan 
la mayoría de las plantas de la zona? ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

9. Señala cuáles de las siguientes características aparecen en las hojas de las plantas 
de la zona 

…..Tamaño reducido   …..Tamaño grande       …..Suculencia       …….Pilosidades 
 

10.  ¿Cómo son las flores? ……………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

11. Describe el aspecto de la vegetación que aparece en esta zona: ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿A qué crees que se debe la diferencia con respecto a la vegetación vista anterior-
mente? ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Escribe el nombre de las plantas que aparecen en esta zona ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

13.  A lo largo del camino nos encontramos con un 
grupo de plantas de porte arbóreo . ¿Cómo se llaman? 
………………………………………..¿Cuál es su nombre cientí-
fico? ……………………………………………………………………… 

Describe su aspecto ………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

¿Observas en esta zona algunos animales que no has visto o escuchado hasta ahora? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

14. En nuestro recorrido nos encontramos un endemis-
mo, exclusivo de la isla de Gran Canaria, de la localidad 
de Jinámar, la hierba muda (Lotus kunkelii) que además 
está en peligro de extinción. 

Describe su aspecto …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Por cierto, ¿qué es un endemismo? ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

OBSERVA LA DESEMBOCADURA DEL BARRANCO 

¿UN BOSQUE? 

LA JOYA DE LA CORONA 


