
En un país muy muy lejano, después de cruzar nueve ríos 
y nueve montañas, vivía la encantadora princesa Bella 
Durmiente, y su gran pasión era cuidar del jardín y de 

todas las plantas que rodeaban al palacio. Sin embargo, la 
bruja mala Maléfica le había echado un encantamiento y 
este se cumplió el día que la princesa se pinchó el dedo con 
una espina de rosa y el jardín entero comenzó a cubrirse de 
zarzas, espinos y malezas. ¿Cómo acabó todo para la Bella 
Durmiente? Aprendemos sobre el jardín con la Bella Durmiente 
es una combinación única de cuento de hadas y enciclopedia. 
En sus páginas ricamente ilustradas leerás no solo el final de 
la historia sino también mucha información acerca del jardín 
y todo lo que se relaciona con él.  

Ap

ren
demos sobre el jardín 

la Bella Durmientecon

Ap
re

nd
em

os
 s

ob
re

 e
l j

ar
dí

n 
co

n 
la

 B
el

la
 D

ur
m

ie
nt

e

Aprendemos sobre el jardín con  
la Bella Durmiente

Texto de Tereza Němcová & Štěpánka Sekaninová 
Ilustraciones de Magda Andresová y Linh Dao

in
fl

or
es

ce
n cia de gr osella

flor de magnolia

¿ id Viste a la princesa disfrutar de los hermosos arbustos en l jardín real? No es de extrañar. Después de todo, los arbustos son una parte indispensable de cualquier jardín. Algunos nos encantan con sus flores llamativas u hojas coloridas, mientras que otros nos deleitan con sus golosinas ricas para comer.

¿Árbol o arbusto?

Al igual que los árboles, los arbustos son plantas leñosas. Y al 

igual que los árboles, también juegan un papel importante en la 

producción de oxígeno. También sirven como recolector de polvo 

si tu casa está ubicada cerca de la carretera. Entonces, ¿cuál es 

la diferencia entre árboles y arbustos? Los árboles generalmente 

tienen un solo tronco, mientras que los arbustos tienen varios, que 

se ramifican desde el suelo. Y suelen ser más pequeños.

los arbustos sepueden moldearrecortando

¿Qué son los arbustos?

A veces es difícil trazar una división clara entre un árbol

y un arbusto. Algunas especies poseen ambas formas

dependiendo del entorno en el que crecen o bien de las

habilidades del jardinero, que puede arreglarlas

de maneras distintas.

Arbustos útiles

fru ta de magnolia

Grosellas

Arbustos fáciles de cuidar que tienen cabida en cualquier jardín. Sus frutas son

unas populares bayas jugosas con algunas semillas. Existen muchas variedades de

diferentes colores y sabores para escoger. Las grosellas rojas son las más amargas,

mientras que las blancas suelen ser más dulces. Finalmente, las negras tienen un

peculiar sabor picante que puede no gustar a las personas un poco quisquillosas.

algunos arbustosproducen ricasbayas

arbusto decorativo

los arbustos seramifican cercadel suelo

Arbustos ornamentales

Decorativos y útilesLos arbustos ornamentales embellecen todos y cada uno de

los jardines con sus exquisitas flores y sus interesantes hojas.

Un bello arbusto puede utilizarse para cubrir un rincón feo

mientras que algunos se emplean para formar un seto que

cerque el patio. Los arbustos útiles, por su parte, son aquellos

que proporcionan sabrosos frutos. Además, no es necesario

treparse a una escalera, se pueden comer sentado en el suelo.

Aronia
A crossbreed between gooseberries and black currants, 

it has the currant’s thorn-free branches and dark fruits, 

as well as the large berries of the gooseberry bush. When 

ripe, its fruits are about 1 to 3 cm large and purple in 

colour—the riper, the sweeter.

ZarzaparrilaTan útiles como ornamentales, las zarzaparrillas se adornan con

pequeñas flores blancas en primavera y en otoño deleitan la vista

con hojas rojas y anaranjadas y frutos oscuros. Las bayas no solo

se ven lindas, sino que están llenas de sustancias nutritivas.

Magnolia
Uno de los arbustos ornamentales más bellosque se pueden encontrar en uestros jardines yparques se llama magnolia. Sus flores de colorblanco rosado son todo un eleite para la vista.Florecen un poco antes de que broten las primeras hojas. Y sus frutos son comestibles, aunque tienen un aspecto cónico un poco extraño.

RododendroSus hojas gruesas de color verde oscuro

y sus peculiares flores quedan bien en

cualquier jardín. Estos arbustos florecen

en varios tonos distintos: blanco,

amarillo, rosa, rojo, naranja o morado.

WeigelaSus flores tubulares llaman inmediata- 

mente la atención. Suelen ser de color

rosa, aunque hay variedades rojas,

magentas o blancas. También las hojas

presentan numerosos colores además

del clásico verde. ViburnumCuando florece este popular arbusto es

como si se cubriese de bolas de nieve

que hacen que las ramas se inclinen 

hacia abajo. Las flores primero tienen 

color verde claro, después blanco 

tirando a rosado.

Boj 
El boj es muy maleable y por eso se

utiliza con mucha frecuencia para 

formar setos y cercados. Tiene 
hojas verdes, brillantes y coriáceas, 

y pequeñas flores discretas. ¡Pero 

cuidado! Este arbusto puede ser 

muy venenoso.
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C ada vez que la princesa se cansaba de los árboles, construía  
un escondite secreto entre los arbustos, deambulaba entre  
las ramas y se sentía como si estuviese en un cuento de hadas. 

Y lo más divertido era cuando sus papás la llamaban para la comida 
o la cena. «¡Princeeeesa, princeeesa!» gritaban mientras la buscaban
por el jardín como locos, y pedían a las criadas y los sirvientes que les
echasen una mano. Pero la pequeña traviesa no aparecía por ninguna
parte. ¡Y estaba tan cerca! Bastaba mirar bien entre los arbustos para
entrever su falda rosa y el brillo cegador de los rebeldes rizos de su
pelo pelirrojo.



ESPINAS Y AGUIJONES

¿Para qué sirven?
¡Para que las plantas puedan defenderse, por supuesto! 
Piénsalo: ¿te gustaría masticar una flor espinosa? 
Aunque hay algunos animales que no se dan 
por vencidos tan fácil, se comen casi todo  
lo que encuentran a su paso. Además de  
eso, las protuberancias espinosas les sirven 
a las plantas para conservar mejor el agua. 
Y, por último, también las utilizan como 
asidero para alcanzar la luz del sol.

Delicias pinchudas

Rosal
Lo más probable es que la 

princesa se lastimara con 
un aguijón de rosa: la reina 
de las flores cuya belleza y 

diversos colores abruma a sus 
hermanas de todo el mundo. 
¿Sabías que la baya del rosal 

se llama escaramujo y que 
también es comestible?

Bellas con espinas 

¿Espinas o aguijones?
Entonces, ¿con qué se pinchó la princesa, con una 
espina o con un aguijón? ¿Acaso importa? ¡Pues sí que 
importa! Las espinas leñosas y puntiagudas se forman 
del tallo, de las hojas o de las raíces de una planta, 
mientras que los aguijones crecen de su epidermis, 
un poco como el pelo de la cabeza. Y las espinas son 
mucho más duras y difíciles de quebrar.

el rosal trepa  
sobre apoyaturas

Todos sabemos que la princesa 
se lastimó un dedo y se durmió. 
Pero la Bella Durmiente no es 

la única que está en peligro por las 
plantas espinosas, grandes o pequeñas. 
Todos deberíamos andar con cuidado 
de no pincharnos con estas armaduras 
vegetales. Lo bueno es que a nosotros 
nos basta simplemente con una venda.

Agracejo de Thunberg
Ni un alma podría entrar ahí. ¿Por qué? Porque este  
seto de agracejo espinoso sabe bien cómo mantener  
los visitantes indeseados a raya. Pero lo que sí podrás  
es deleitarte con la hermosura de las coloridas hojas,  
las flores amarillas y las pequeñas bayas de rojo brillante.   

Acacia de tres espinas
Si la princesa se hubiese pinchado con uno de estos 
árboles habría sufrido tres heridas a la vez y quizá se 
hubiese quedado dormida por 300 años. Eso es porque 
las espinas de esta acacia crecen en grupos. Sea como 
fuere, se trata de un árbol realmente hermoso. Tiene 
perfumadas flores amarillas y se adorna con vainas 
marrones caracoladas en el otoño.

Endrino
Una de las plantas espinosas más populares son los endrinos, 
aunque en realidad sus espinas son pequeñas ramitas que 
se han transformado. La apariencia de estos arbustos muy 
pinchudos puede ser engañosa. En otoño, cuando se cubren 
de flores blancas, parecen inofensivos, igual que en otoño, 
cuando brotan sus atrayentes bayas moradas.

Frambuesa
¿Quién pensaría que este enorme arbusto de casi 
dos metros de alto defendería con tanta fiereza 
sus sabrosos frutos? Pero así es. Las frambuesas 
rojas son exquisitas tanto crudas como en jugo, 
mermelada o gelatina.    

Grosella
¿Quieres probar una grosella? Primero tendrás que 
abrirte paso a través de los aguijones de este espeso 
arbusto. Sin embargo, ¡la recompensa merece la 
pena! Las bayas pilosas o lisas, de color verde, rojo 
o púrpura, tiene un delicioso sabor agridulce.

Cardencha
Una planta bienal de aspecto elegante. En su 
primer año de vida crece como un rosetón 
espinoso de hojas en el suelo. En su segundo 
año se le añade un tallo largo. En el pasado 
se empleaba para hacer herramientas de 
labranza o cardar la lana.  

Nopal
El nopal es un tipo delicioso de cactus originario de América 
cuyo cuerpo y frutos están cubiertos de aguzadas espinas. Sin 
embargo, si consigues «desactivar» las espinas, podrás disfrutar 
de su riquísimo sabor y alto contenido de vitamina C. Los 
españoles lo trajeron a Europa donde se adaptó bien y recibió el 
nombre de chumbera.   
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P ero hay un tipo de plantas que es imposible encontrar en 
el jardín de la princesa, incluso si lo recorrieses de punta 
a punta sin dejar un resquicio. ¿Recuerdas la maldición 

de la bruja mala de que la princesa se pincharía un dedo en el 
día de su decimoséptimo cumpleaños y se quedaría dormida 
por cien años? ¿Adivinas ahora qué plantas faltan en su jardín? 
¡Exacto! No hay ni plantas, ni flores, ni ningún tipo de malezas 
que tengan, aunque sea, la espina más pequeñita.
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