
¿Cuál Árbol Soy? 
Todos estos son los arboles que puedes encontrar en Table Rocks. Lee las descripciones 

de la izquierda  e identifica cual corresponde a cualquiera de las seis figuras de la 

derecha. Escribe la letra correcta en el espacio vacio de las descripciones.  

Mis hojas tiene lóbulos redondos  y mis frutas 

son las bellotas. Crezco en la Savannah de 

elevaciones bajas del Table Rocks. 

Tengo espinas en grupos de tres. Protejo mis semillas 

en conos y cuando envejezco mi corteza se vuelve 

mas gruesa y me ayuda a protegerme de incendios.  

Mis Hojas tienen lóbulos puntiagudos y son mas 

largos que mis parientes que viven en la parte 

baja de Table Rocks. Mis Frutas también son 

bellotas.  

Mi corteza es rojiza y se pela, por lo que se muestra la 

corteza interna. Mis amplias hojas son verde obscuro. 

Siempre soy verde porque mantengo mis hojas durante 

todo el año. Mis berries son rojo brillante.  

Soy una conífera con espinas cortas. Mis 

semillas, que salen de mis conos, se parecen a 

la lengua de serpientes 

Algunas veces soy solo un arbusto pero puedo llegar acrecer 

hasta 40 pies. Mis ojas son peludas y las conservo durante 

todo el a;os. Mis semillas parecen que tienen una pluma. 

A.  Douglas-fir 

B.  Pacific Madrone 

C.  California Black Oak 

D.  Ponderosa Pine 
E.  Mountain                 

Mahogany 
F.  White Oak 

1) ____ 

6) ____ 

2) ____ 

3) ____ 

4) ____ 

5) ____ 
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