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Actividades para Adoptar un árbol
Mantén notas y dibujos en tu diario.

1. Has un bosquejo de tu árbol. Dibuja la forma de su tronco, ramas
y copa.

2. Busca que tipo de árbol es. ¿Tiene frutos, nueces o semillas que
pueden ayudar a identificarlo? Has bosquejos de lo que encuentres.
Usa una guía de campo u otra referencia para buscar su nombre.

3. ¿En dónde está tu árbol? Dibuja un mapa para mostrar su ubicación.
4. Dibuja a tu árbol desde varias perspectivas: de lejos, de un lugar
alto, o estando tú acostado y viendo hacia arriba.

5. Investiga la salud de tu árbol. ¿Está vivo? ¿Cómo lo sabes? ¿Está
sano? ¿De que forma la gente lo está ayudando o dañando?

6. Escribe 10 palabras para describir tu árbol, entonces usa estas palabras en un párrafo
o un poema acerca de tu árbol.

7. Has un dibujo de una hoja del árbol ¿Cómo huele la hoja? ¿Cómo se siente?
8. Haz una impresión de la corteza de tu árbol, utilizando un crayón o un lápiz suave
¿Cómo se siente la corteza? ¿Cómo huele?

9. ¿Hay algún animal en o cerca de tu árbol? No olvides buscar insectos, arañas y otros
pequeños animales. Utiliza binoculares o lupas para ver de cerca.

10. ¿Hay señales que muestren que algún animal ha usado tu árbol? Busca hoyos, nidos,
caminos y otras señales de animales, describe que ves.

11. Cada vez que visites tu árbol, describe cualquier cambio que notes en relación a la
visita anterior.

12. Toma fotografías de tu árbol en cada visita. Ve varias de las diferentes fotografías al
mismo tiempo. ¿De que manera ha cambiado con el tiempo y de que manera ha permanecido igual?

13. Mantén un registro de los cambios de estaciones del año en tu árbol. ¿Cuándo se le
empiezan a caer las hojas? ¿Cuándo se le empiezan a formar las yemas de las hojas
en las ramas? ¿Cuándo maduran las frutas o vainas?
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