
LA 
IMPORTANCIA DE 

LOS ÁRBOLES 



Sin los árboles y otros organismos 
fotosintéticos no sería posible la vida 

en el planeta Tierra.  

Además, estos seres vivos, juegan un 
papel fundamental para frenar 

procesos como el cambio climático.  



Sin embargo, en las ciudades, 
lugares llenos de asfalto y hormigón, 

a veces resulta difícil hacer la 
conexión entre nuestra vida y los 

árboles.  

 



 Nuestro Colegio se encuentra ubicado al lado 
de un entorno natural privilegiado, LA 
CASA DE CAMPO, así que, teniendo como 
objetivo trabajar la importancia que tienen 
los árboles en nuestra vida y la de otros 
muchos seres vivos, realizamos un 
PROYECTO INTERETAPAS en el que los 
árboles eran los protagonistas. 



Con este Proyecto pretendíamos… 
 • Realizar actividades con los alumnos/as que fomenten la reflexión 

sobre los problemas socioambientales y sean propositivas en 
cuanto a la generación de alternativas. 

• Promover la participación, la colaboración y la convivencia en 
nuestra comunidad educativa.  

• Realizar trabajos interetapas relacionados con estos temas en los 
que los alumnos/as de Secundaria interaccionen con los de Infantil 
y Primaria, mediante la preparación de actividades conjuntas 
elaboradas y guiadas por los más mayores. 

• Promover experiencias que estimulen la socialización y el desarrollo 
personal de los alumnos/as. 

• Facilitar la integración social y educativa de todo el alumnado, 
contrarrestando los procesos de exclusión social y cultural que sus 
situaciones de escolarización les pudieran producir, desarrollando 
actitudes de comunicación y de respeto mutuos entre todos los 
alumnos independientemente de su edad, origen cultural, lingüístico 
y étnico. 

• Adquirir sensibilización sobre la incidencia del ser humano en el 
medio. 

• Adquirir actitudes y aptitudes pro-ambientales. 



 Ya hemos trabajado en distintas ocasiones proyectos 
y actividades en los que han participado 
DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS. Siempre 
han resultado experiencias muy educativas y 
enriquecedoras. Este año, por la peculiar situación 
del Colegio, consideramos que es aún más 
importante fomentar actividades interetapas. Por 
eso, la repoblación forestal será llevada a cabo por los 
grupos de 3º INFANTIL, 6º de PRIMARIA y 3º Y 4º 
DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR DE 
SECUNDARIA. 



En SECUNDARIA Comenzamos 
leyendo algunas cosas sobre los 

árboles… 

 Y descubrimos a 
Wangari Maathai, que 
tuvo una vida muy 
intensa e interesante, y 
trabajó con muchas 
mujeres en Kenia 
plantando árboles. 



Y como parecía interesante que las 
niñas y niños de infantil conocieran 

su historia… 

 …los de secundaria, 
después de ensayarlo 
varias veces, les 
contaron un cuento 
sobre la vida de 
Wangari 



 

Y así de concentrados 
estaban unos y otros 



 



Pero a los de secundaria les quedaban 
más ganas de leer y de contar… 

 Así que se prepararon para contar a los de 6º de 
Primaria el libro de “El hombre que plantaba 
árboles”. 



 Así que 
vinieron al 
cole dos 
personas de 
ARBA para 
enseñarnos 
a plantar. 

Pero, además de leer, antes de hacer la 
repoblación había que aprender cómo 

hacerla 



 

Y llegó el gran día… 



 

Nos fuimos paseando hasta la Casa 
de Campo 



 

cantando 

conociéndonos 

Pisando las hojas 



 

Y llegamos al lugar de la repoblación. 

Y lo primero 
que hicimos 
fue observar 

sobre el 
terreno cómo 

se planta una 
encina 



 



Y después nos pusimos manos a la 
obra 

 



 



 



 



Había que asegurarse de que la tierra 
quedara firme 

 



 



 

Y poco a poco iban quedando menos 
plantones de encinas en la caja… 



 



 

Y más encinas 
en el suelo 



 



Aprendimos 
que en esta 

zona antes, en 
vez de pinos, 

había encinas. 
Se trataba de 

ayudar a 
recuperar el 

bosque original 

 



Además de las encinas disponíamos 
de otros materiales 

 



Y es que 
había que 
proteger a 

las 
encinas 
para que 
no se las 
comieran 
los conejos 



 



 



Y además 
plantamos 

algunos fresnos 
en una zona 
más húmeda 

 



 

Antes de 
irnos era 

importante 
dejarlo todo 

limpio 



Y disfrutar un poco de jugar en ese 
entorno natural 

 



Y otra vez de vuelta al cole 

 



 

Y dentro de muchos años, podremos ver 
que nuestras encinas se han 

convertido en árboles así de hermosos. 


