¡Qué alto es
este muro! Me
gustaría ver lo
que hay detrás.

El seto está formado por Lilandis. ¿Lo sabías?

No

¡Halaaaaaaa!
¡Qué casas tan bonitas!
Me gustaría entrar, pero
pediremos permiso antes.

Son los chalets de la
Tierruca. Lo he leído
en ese letrero.
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¡Granitoooooo, no corras, que va a
salir la guardesa, y no hemos pedido
permiso.

¿La guardesa?
¡Guardesas a mí!

Granito, todos debemos conocer y
respetar normas para una buena
convivencia. A veces es necesario
que haya personas que vigilen el
cumplimiento de esas normas.
Ésa es la labor de la guardesa.
Ya he hablado con ella para que nos
permita entrar y visitar este rincón
tan chulo, pero no debemos
quedarnos mucho tiempo, ni armar
jaleo, ni pisar el césped.
¡Vale!
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¡Ayyy, qué bonito!
¿Sabes qué árbol es éste que
tiene el tronco tan retorcido?

Humm,
no sé.

Veo, Tina, que estás un poco
floja en botánica, pero te
enseñaré. Es un Tamarindo.
Y los que están detrás son
arbustos ornamentales.
Ésta es una Aloe vera.
Por cierto, ¿conoces los efectos
terapéuticos del Aloe Vera?
¿Tera…qué
?

Terapéutica, es decir buena
para la salud. Te voy a contar.
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El Aloe Vera es una planta
que viene de África. Los
griegos y los romanos se
aplicaban gel de esta planta
para curar las heridas. Se dice
también que a Jesucristo se le
untó el cuerpo de gel de Aloe
cuando murió. Y dicen que
Cleopatra era tan bella por el
gel de Aloe que se daba.

Ahora se usa contra las
quemaduras, picaduras, picores…

Vamos a conocer los nombres de los arbolitos que hay
por aquí: Lilandis son los que rodean la finca. El del
fondo a la izquierda es un ciprés.
El que está en el medio es un ciruelo ornamental, es decir,
es de adorno, no da ciruelas.
El que está al fondo, que no tiene hojas, es un arce.
¿Sabías que un solo árbol garantiza la respiración de un
ser humano durante 20 años?
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¿Y éste tan grandote?

Éste es un abeto. Y los de
detrás, cipreses.
¿Sabías que solo un árbol
aporta oxígeno para que
puedan respirar diez
personas al mismo tiempo?

¿Sabías que cada año
se derriban cuatro
billones de árboles?
¿Y que la mitad de los
bosques que antes
cubrían la tierra han
desaparecido?

Aquí vemos una gran palmera,
pero no es cocotera. Y esta planta,
que cubre la tapia se llena de flores
que huelen muy bien, se llama
azahar.
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¡Cómo se oye cantar
a los pajaritos!

¡Pero esa farola no alumbra bien!
Las farolas deben alumbrar al suelo
y no a las aves que van en vuelo.

Tienes razón Granito. Las farolas globo
alumbran mal porque proyectan sombra
hacia abajo, enviando la luz hacia
arriba. Por eso producen contaminación
lumínica.
¡Qué oscuro está aquí abajo!
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