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¡Un aprendizaje divertido!
Fomente en la escuela de los niños la incorporación del aprendizaje al aire libre.
Para obtener más ideas y materiales de actividades en inglés:
• Asista a un taller de PLT en www.plt.org/state-network/.
• Visite shop.plt.org.

La naturaleza es una gran maestra, y hacer que los niños aprendan y jueguen al aire 
libre es bueno para sus cerebros y sus cuerpos. Pruebe esta actividad al aire libre 
de Project Learning Tree®. ¡Es segura, divertida y educativa!

Project Learning Tree®  
(PLT) es una iniciativa  
de Sustainable  
Forestry Initiative. 

Adopta un árbol   
En esta actividad, los niños “adoptan” un árbol y, de ese modo, profundizan con el tiempo 
su conciencia de los árboles individuales y esto fomenta mayor comprensión y apreciación de 
su entorno local.

La próxima vez que haga un paseo en una zona que conozca, invite a los 
niños a elegir un árbol en particular para observarlo. Sugiérales que, para 
describirlo, primero se familiaricen con él mediante los sentidos de la 
vista, el tacto, el oído y el olfato. Fomente el pensamiento crítico con las 
siguientes preguntas:

• ¿Todavía vive este árbol? ¿Cómo lo saben?

• ¿En qué se parece o diferencia este árbol del resto de los que lo rodean?

• ¿Cómo contribuye este árbol al entorno que lo rodea?

Completen la entrada en el Diario de adopción de un árbol. Visiten 
periódicamente el árbol durante el año y en momentos con diferentes 
condiciones climáticas. Pida a los niños que adivinen por qué ven cambios en los árboles  
y que predigan los cambios en el futuro.

Entrada en el Diario de adopción de un árbol Mi árbol adoptado

Fecha: _____________ Hora: ___________

Ubicación: ___________________________

Describe el árbol ______________________

____________________________________

¿De qué color es la corteza? _____________  

¿Por qué elegiste este árbol? _____________

____________________________________

¿Qué tipo de árbol es? __________________

En el cuadro, dibuja tu árbol o calca dentro de él frotando con un crayón o un lápiz encima 
de una hoja o de la corteza.

¿Cuántos signos de 
cambios estacionales 
pueden encontrar? 

Otoño
• Cambio de color  

de las hojas
• Hojas caídas
• Temperaturas  

más cálidas

Invierno
• Migración de aves
• Aumento de las  

precipitaciones
• Ramas desnudas

Conectar a los niños con la naturaleza

http://www.plt.org
http://www.plt.org/state-network/
http://shop.plt.org

