
Los árboles y los bosques brindan muchos beneficios a la gente y a las comunidades alrededor del mundo.  
Usa esta actividad con los niños para investigar y festejar los regalos que recibimos de los árboles.

Dondequiera que vivamos, los árboles y los bosques forman una parte 
importante de nuestras vidas. Tanto en zonas urbanas como rurales, los 
árboles: 

• Embellecen nuestro entorno.
• Proporcionan refugio y alimento a la fauna silvestre.
• Capturan agentes contaminantes del aire.
• Reducen el dióxido de carbono de la atmósfera.
• Previenen la erosión del suelo y lo mantienen en su lugar utilizando sus 

raíces.
• Moderan la caída de lluvia, reduciendo escorrentía y permitiendo que el 

suelo absorba más agua.
• Protegen las calles y los edificios del sol y los refresca.
• Amortiguan el ruido del tránsito.
• Proporcionan a los niños un lugar donde trepar y jugar.

¡VIVAN LOS ÁRBOLES!

La cantidad de productos diversos que conseguimos de 
los árboles es sorprendente: 
 

•	 PRODUCTOS	DE	MADERA	 – madera, bates de 
béisbol, palillos, bloques de madera, mueblería, etc.

•	 PRODUCTOS	ALIMENTICIOS		– manzanas, canela, 
chocolate, jarabe de arce, naranjas, nueces, etc.

•	 PRODUCTOS	DE	PAPEL	 – libros, periódicos, 
servitoallas, papel higiénico, etc.

•	 PRODUCTOS	DE	SAVIA – jabón, goma, crayones, 
adhesivos, grasa para calzado, cosméticos, etc.

•	 OTROS	PRODUCTOS	 – rayón, corcho,  
medicinas, etc. 

FIESTAS ARBÓREAS 
ALREDEDOR DEL MUNDO 

•	 CANADÁ: Semana 
Nacional del Bosque, a finales de 
septiembre

•	 CHINA: Día de Plantación de Árboles, 
el 12 de marzo

•	 COREA: Semana del Amor hacia el 
Árbol, a principios de abril

•	 ESTADOS	UNIDOS: Fiesta del Árbol, 
el último viernes de abrill

•	 FIESTA	JUDÍA: Tu B’Shvat (año nuevo 
para los árboles), el día 15 del mes 
de Shevat

•	 GRAN	BRETAÑA: Día de Adornar 
Árboles, el primer fin de semana 
completo de diciembre

•	 JAPÓN : Midori Noni (Día de 
Vegetación), a finales de 
abril

•	 MÉXICO: Día del Árbol, 
julio

•	 A	NIVEL	MUNDIAL: 
Día Internacional de los 
Bosques, el 21 de marzo

FESTEJAN LOS ÁRBOLES Y LOS BOSQUES 

•	 PLATICA	SOBRE	LOS	PRODUCTOS	que conseguimos de los árboles. 

Muéstrales a tus alumnos una variedad de objetos de los árboles y pídeles 

que nombren otros servicios y productos que brindan los árboles.

•	 APRENDE	ACERCA	DE	CÓMO	EL	MUNDO			y sus múltiples culturas festejan 

los árboles y los bosques y planea un festejo propio de los árboles. (ver 

“Fiestas arbóreas alrededor del mundo”).

•	 ADORNA	UN	ÁRBOL		con productos pequeños obtenidos de árboles (frutos, 

nueces y lápices), dibujos o recortes de cosas que obtenemos de los 

árboles.

•	 PLANTA	UN	ÁRBOL una semilla o una plántula. Usa la actividad familiar 

del “¿Qué árbol debería plantar?” O consulta a un guardabosques local o 

vivero sobre las especies locales adecuadas.

•	 DISFRUTA	UNA	BOTANA	de árbol, usando un fruto de árbol bañado en una 

cobertura de árbol (como por ejemplo mantequilla de almendra, coco o una 

mezcla de cacao y azúcar en polvo). Precaución: ten cuidado con alergias 

alimenticias, necesidades dietéticas o riesgo de ahogo en tu grupo.

•	 ESCRIBE	UN	LIBRO	titulado “Los árboles son geniales”. Cada autor puede 

aportar una anécdota o un dibujo sobre un producto o beneficio favorito del 

árbol o sobre algo que describa sus opiniones sobre los árboles.

•	 ADOPTA	LOS	ÁRBOLES	CALLEJEROS	en tu vecindad. Los árboles 

callejeros forman parte del “bosque urbano”. En periodos secos, puedes 

ayudarlos regándolos mucho una vez por semana.

•	 INVESTIGA	ACERCA	DE	LOS	BOSQUES		alrededor del mundo (los bosques 

de secuoyas en California, el Bosque Nuboso en Costa Rica, la Selva Negra 

en Alemania) y compáralos con el bosque de tu zona.
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https://www.plt.org/family-activity/teaching-with-itree/what-tree-should-i-plant/



