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PERIODO de BOTÁNICA 
5º  
 

La botánica nos enseña 
a conocer las plantas de la Tierra. 

Existen dos tipos de plantas: 
las que tienen tallo, hojas y fragancias. 

Éstas son las perfectas 
y a las que le falta algo son incompletas. 
 

 
 

El alga sin el agua muere 
y sin el sol no crece. 

Para compensar que no tiene flores 
el sol le da muchos colores. 

 

 

El hongo es una planta incompleta 
al igual que su pariente la seta. 

Se les llama “hijos de la luna” 
y parece que saludan, 

con su sombrero. 
 

Los líquenes imperfectos son 
pues no tienen ni tallo ni flor, 

con sus ventosas se agarran a cercas, 
rocas, árboles y puertas, 

y absorbiendo al humedad 
se ponen de un verde fugaz. 

Se marchitan y se secan,  
pero vivas están 

y vuelven a reverdecer 
al caerles rocío en el amanecer. 

 

Lo mismo le pasa al musgo: 
crece en el bosque profundo 

haciéndose tupido y grandioso, 
alzándose maravilloso. 

 
 

Los helechos en la sombra crecen 
y de sol carecen; 

su hoja es como una pluma 
con un rizo en la punta. 

Debajo de ellas tienen las esporas 
que se caen al suelo 

para elevarse de nuevo al cielo. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los equisetos, o trozos iguales 
crecen en cañaverales 
y al final le sale un cono con esporas. 
 
 

El diente de león tiene un gran don: 
ser medicinal 
y también original. 
Por sus semillas volátiles, 
que son impresionantes. 
 
Las flores lirio e iris 
tienen colores del arco-iris. 
Su semilla es un bulbo 
que crece, no muy profundo 
dentro de la tierra 
y nos regala flores que parecen 
estrellas. 
 
Desde el suelo, 
la tierra se eleva al cielo, 
formando una planta, 
muy, muy alta; 
se trata del árbol 
que es tan bello como el mármol. 
 

Los madroños son esplendorosos 
y sus frutos gustan a los osos. 
Y aunque llevan mucho alcohol 
no les sube el colesterol. 
 
La conífera es mundial  
y para la ardilla esencial. 
sus hojas sólo son nervaduras 
firmas, flexibles y duras. 
La conífera entera 
es pura madera: 
hasta su flor o cono  
que es su gran tesoro. 
Este tiene forma de triángulo, 
nace verde y a marrón va cambiando. 
Por sus venas la resina va, 
si lo cortas buen olor nos da. 
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