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La margarita 

La margarita es una planta muy agradecida que florece prácticamente 
todo el año: tolera los descuidos en el riego, aguanta cualquier tipo de 
sustrato, necesita pocos cuidados y es poco propensa a las enfermeda-
des.

¿De dónde viene?

La margarita procede de las Islas Canarias. Desde hace muchos años em-
bellece nuestros jardines por su gran resistencia y facilidad de adaptación.

¿Qué especies o variedades son las mejores?

Existen muchos tipos de plantas de flores a las que llamamos mar-
garitas, incluso de varios colores, pero la margarita más tradicional en 
nuestros jardines es la Argyranthemum frutescens, que tiene la típica 
flor de color blanco.

¿Qué debo tener en cuenta cuando la compre?

Comprueba que la planta tenga muchos capullos por abrir, que las hojas 
no tengan manchas ni galerías y que la mata sea redondeada y compacta.

¿Dónde la pongo?

La margarita es una planta de exterior. Ponla en un lugar donde le 
dé el sol todo el día, puesto que no florece a la sombra. […]

¿Cómo la riego?

Riégala a diario en verano y dos veces por semana en invierno.  
No pongas un plato debajo de la maceta puesto que la margarita no  
tolera el encharcamiento. […]

¿Cuándo florece?

La margarita florece desde principios de primavera hasta finales de otoño.

Silvia Burés, 50 plantas perfectas. Ed. Larousse. (Texto adaptado).

El texto que vas a escuchar proporciona información y consejos para 
cuidar una planta muy conocida. Presta atención para responder des-
pués a las preguntas.
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CONombre y apellidos:2

1 La margarita es una planta…

 muy delicada.

 igual de delicada que cualquier otra.

 muy resistente.

2 ¿De dónde procede?

 De América.

 De las Islas Baleares.

 De las Islas Canarias.

3 Las margaritas…

 siempre tienen las flores blancas.

 pueden tener flores de uno o dos colores.

 pueden tener flores de muchos colores.

4 ¿Cuál de estos es un buen consejo para comprar una margarita?

 Debe tener muchas flores abiertas y muchas hojas.

 No debe tener flores abiertas, pero sí hojas con manchas.

  Debe tener muchos capullos sin abrir y las hojas no deben tener manchas.

5 El mejor lugar para poner una margarita es…

 en el interior de la casa, en un lugar sombreado.

 en el exterior donde le dé bien el sol.

 en un lugar con sol y sombra.

6 ¿Cuándo hay que regarla?

 Dos veces por semana durante todo el año.

 En general, todos los días.

 Todos los días en verano y dos veces a la semana en invierno.

7 ¿En qué estaciones del año florece?

 En primavera, verano y otoño.

 En primavera.

 En primavera y verano.


