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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. 

Ciclo de vida del árbol   
En esta actividad, los niños descubrirán que los árboles tienen un ciclo de vida que se parece  
al de otros seres vivos.

Los árboles tienen un ciclo de vida que incluye nacimiento, crecimiento, lesiones y enfermedades, 
envejecimiento y muerte. La próxima vez que estén cerca de los árboles, pida a los niños que 
identifiquen las diferentes etapas de la vida de los árboles. 

• ¿Los árboles están vivos? ¿Cómo lo saben?

• ¿De dónde nacen los árboles? ¿Los árboles mueren?

• ¿Cómo se compara la vida de un árbol con la de una persona?

• ¿Pueden encontrar un árbol joven? ¿Un árbol adulto? ¿Un árbol viejo? ¿Un árbol muerto?

Pida a los niños que relacionen las imágenes del ciclo de vida del árbol con su nombre correcto 
utilizando los números que se proporcionan.

____ Árbol maduro

____ Semilla

____ Árbol muerto

____ Retoño

____ Tronco en descomposición

____ Árbol joven

Personificación  
de las plantas
Pida a los niños que representen el ciclo 
de vida del árbol. Pueden hacerse un 
bollo como una semilla, arrodillarse para 
ser un retoño, estirar los brazos para 
representar las ramas, contonear los 
dedos como si fueran hojas, pararse para 
demostrar crecimiento, extender los 
pies para mostrar las raíces y tirarse al 
piso para morir.
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Conectar a los niños con la naturaleza

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

