
OBIJP (OPERACIONES BÁSICAS DE IMPLANTACIÓN DE JARDINES, 

PARQUES Y ZONAS VERDES 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

Ve a la siguiente página web y sigue los pasos que se indican: 

http://www.arbomap.com/arbomapciudadano/accesos/sevilla/main.html?lang=es 

 

1. Cuando entres en la página, pincha en la lupa que sale en la esquina de arriba a la derecha 

(al lado de la hoja), te saldrá la imagen de abajo. En Vial a buscar escribe lo siguiente: Calle 

poeta Manuel y verás que en el cuadro de abajo aparece el nombre completo de la calle, 

pincha en él. 

 

2. Verás el Parque Celestino Mutis (el del al lado del instituto) 



 

3. Si hacéis zoom (con la ruleta del ratón podéis acercar la vista), veréis lo siguiente: 

 

4. Cada uno de los puntos y palmeritas representa una planta del parque, si pincháis en ellos os 

saldrá una ficha de información sobre esa planta como la que se muestra a continuación: 

 

5. Si pincháis en la hoja verde doblada que aparece a la derecha de la ficha veréis la siguiente 

información: 

 



 

Voy a rellenar la tabla con Melia, que es el ejmplo que aparece en la imagen anterior ¿os acordáis 

de este árbol? VOSOTROS TENÉIS QUE ELEGIR UN ÁRBOL DIFERENTE 

Nombre común Melia 
Nombre científico Melia azederach 
Fotografía 

(Tenéis que buscar la imagen en 
internet) 

 
 

Hoja perenne/caduca 

(Será de hoja caduca cuando NO todos 
los meses hay presencia de hoja, la hoja 
se cae) 

Caduca 
 

Floración 

(indica los meses en los que la planta 
tiene flores) 

El árbol florece en primavera (abril, 
mayo y junio) 

Fructificación 

(indica los meses en los que la planta 
tiene frutos) 

El árbol da frutos en otoño (de 
septiembre a diciembre) 

Forma 

(tenéis que pinchar debajo de forma y se 
os abrirá una nueva ventana, tenéis que 
copiar el texto y el dibujo) 

 



Hojas  

(tenéis que pinchar debajo de hojas y se 
os abrirá una nueva ventana, tenéis que 
copiar el texto y el dibujo) 
 

 
Tronco 

(tenéis que pinchar debajo de tronco y 
se os abrirá una nueva ventana, tenéis 
que copiar el texto y el dibujo) 

 
 

¡Ahora es tu turno! tienes que buscar una especie de árbol que no sea una 

palmera y que no sea la Melia (es el ejemplo) y rellenar la tabla siguiente: 

Nombre común  
Nombre científico  
Fotografía 

(Tenéis que buscar la imagen en 
internet) 

 

Hoja perenne/caduca 

(Será de hoja caduca cuando NO todos 
los meses hay presencia de hoja, la hoja 
se cae) 

 

Floración 

(indica los meses en los que la planta 
tiene flores) 

 

Fructificación 

(indica los meses en los que la planta 
tiene frutos) 

 

Forma 

(tenéis que pinchar debajo de forma y se 
os abrirá una nueva ventana, tenéis que 
copiar el texto y el dibujo) 

 

Hojas  

(tenéis que pinchar debajo de hojas y se 
os abrirá una nueva ventana, tenéis que 
copiar el texto y el dibujo) 
 

 

Tronco 

(tenéis que pinchar debajo de tronco y 
se os abrirá una nueva ventana, tenéis 
que copiar el texto y el dibujo) 

 

 


