
Plantados 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS



Ÿ Máscaras o títeres 

Del mismo modo tenemos aquellos que por su 
lugar de origen pertenecen a una región o un 
ecosistema, en el cual se han adaptado y 
desarrollado perfectamente a las condiciones 
del sitio, a estos se les llama nativos, y cuando 
son llevados de este sitio a otro donde las 
características ecológicas son diferentes y 
donde también se ha adaptado, a veces con 
mucho trabajo, se les llama introducidos o 
exóticos. Otra categoría serían los árboles 
endémicos que pertenecen solo a ese lugar. 

Instrucciones:
1.-Para preparar la actividad, recorte las 
máscaras o títeres. 

Ÿ Lectura de cuento

Material:

Desarrollo de la actividad:

Antecedentes:Un árbol es un tipo de planta  
que contiene un tallo principal el cual puede ser 
duro y leñoso, presenta ramificaciones y puede 
llegar a medir más de 2 metros de altura. Su 
función es dar sostén a la vida proporcionando 
oxígeno en la tierra al realizar el ciclo del 
carbono.

En el mundo existen diferentes tipos y formas 
de árboles; los cuales se pueden clasificar de 
diferente manera por ejemplo: por su forma en 
la que se reproducen  pueden ser especies con 
flores o sin ellas (coníferas). También existen 
árboles que tiran todas sus hojas durante el 
otoño dejando las ramas  descubiertas y son 
llamados caducifolios, además están los 
árboles perennes en donde estos no pierden 
sus hojas completamente durante todo el año, 
sino que las van cambiando poco a poco.

Sin embargo los árboles son utilizados por el 
hombre independientemente del oxígeno que 
proporcionan, por sus características 
específicas y particulares, las cuales los hace 
ser únicos, como por ejemplo el color, la 

floración, la altura, la forma, su capacidad de 
adaptarse al ecosistema (húmedo, seco, 
desértico, etcétera) también son utilizados para 
ambientar espacios, captación de agua, por la 
calidad de su madera. Además existen árboles 
que son valorados por sus frutos siendo 
llamados frutales. 

Duración: 1 hora.

2.- Seleccione 5 niños del grupo, defina los 
personajes y entregue el cuento.

3.-Hagan una representación ante el grupo. 
4.- A manera de reflexión pregunte a los niños 
que aprendieron con la historia, comenten lo 
que le ocurrió con cada árbol.

2.- Utilizando las máscaras o títeres pídales que 
lean los diálogos que les corresponda. 

Público destinatario: Preescolar, primaria y 
secundaria.

Objetivo:Reconocer la importancia y 
necesidades de seleccionar un lugar y la 
especie adecuada para la reforestación en las 
escuelas, así como sus cuidados posteriores 
para su buen desarrollo después de la 
plantación.

Actividad 1: 

Yo soy de aquí y tú de allá
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Mientras tanto el árbol de mezquite estaba muy 

fresco por el rocío que había caído por la 

mañana, no tenía que preocuparse por que lo 

regaran. El árbol plátano seguía refunfuñando  y 

ahora criticaba el árbol crespón, al cual ya lo 

habían regado, además ya era viernes y 

descansarían de los alumnos corriendo y 

jugando por el patio de la escuela, además no 

les arrancarían las hojas ni se columpiarían, ya 

que algunos estaba creciendo chueco, entre 

ellos el árbol plátano. 

Sin olvidar la preocupación de los árboles de 

que Don Camilo se olvidara de regarlos, de ser 

así se la pasarían todo el fin de semana sin 

agua.  

El árbol plátano mencionó – ¡Ah por fin 

llegamos!, estoy agotadísimo del viaje, que 

bueno que ya llegamos después de ese aburrido 

y largo viaje. ¡Awch! (quejándose) llegue todo 

molido, ¡Oh mis hermosas y grandes hojas 

están hechas un desastre! ¿Me veré bien?; 

¿qué les pasa? por que me avientan, no saben 

quién soy, ni de dónde vengo, ¡Oh que lugar tan 

polvoriento y  desértico!

Días después el intendente de la escuela Don 

Camilo,  cavo  unos pozos donde le dijo la 

directora, para colocar a estos árboles, pero 

como no sabía donde iría cada uno, decido 

poner al crespón de ornato justo afuera de la 

dirección.  Y los demás durante el festival de 

primavera  fueron colocados como les dijo Don 

Camilo, con mucho cuidado y quitándoles la 

bolsa donde venían sin dañar sus raíces. Los  

niños estaban muy felices de tener estos nuevos 

árboles en la escuela. Pero paso el tiempo y esto 

fue lo que sucedió.

 Árbol Plátano- ¡Auxilio! ¿A qué hora nos traen 

agua? ya es casi mediodía y no nos han puesto 

agua, ¡Tengo sed!, Estoy deshidratado. Por lo 

que el árbol durazno le contesto: otra vez 

quejándote, tal vez nos pongan agua más tarde. 

Árbol Plátano --¡En la tarde! ¡Voy a morir! el 

suelo está muy caliente, mira mis hojas ya no 

están bellas y mis raíces no  han podido crecer 

porque el suelo está muy duro, ¡Oh mis hojas 

están amarillas! ¡Estoy desnutrido! Noooo.

Mientras tanto el árbol durazno --¡Hay ya deja de 

quejarte!, todo el camino venías quejándote,  

que si el bordo, que si el aire, que si el sol, ni 

aguantas nada. El árbol crespón respondió –ya  

déjalo no le digas nada, déjalo que se 

desahogue. El árbol mezquite (que todo el 

tiempo había permanecido en la escuela desde 

su construcción preguntó –Hola ¿Quiénes son 

ustedes?, que bueno que vinieron a visitarme, 

hace mucho que no tenía visitas,  que emoción, 

tengo nuevos amigos.

Opcional: Pida a los niños que elaboren un 

dibujo del cuento del personaje que más les 

gusto. Imaginen que otra cosa pudiera ocurrirles 

a estos árboles, e inventen otro final. 

Cuento: Yo soy de aquí y ¿tú? ¿De allá?

Ÿ Árbol Plátano: Personaje con 

características de turista, soberbio,  vanidoso 

y sensible.

Autor: Irene Tapia Cedillo

Personajes: 

Ÿ Árbol Durazno: Personaje con 

características fuertes y decidido.

Ÿ Árbol  de Mezquite: Personaje con 

características resistentes pero con baja 

autoestima. 

Había una vez en el fondo de la escuela, un gran 

árbol de mezquite que los albañiles habían 

plantado para que les diera sombra cuando 

construyeron la escuela, y así tener ramas para 

hacer una fogata y poder calentar su lonche. El 

árbol de mezquite estuvo ahí solo por muchos 

años, ya que sus amigos que vivían en ese 

terreno habían sido cortados, para construir los 

nuevos salones.

Ÿ Árbol de Crespón: Personaje con 

características tranquilas y comprensivas.

En enero, la nueva directora de la escuela pensó 

que como pronto sería primavera una forma 

para celebrarlo sería plantando más árboles en 

los jardines. Muy animada invitó a los maestros 

a participar en esta actividad; emocionados 

fueron a un vivero cercano para traer los 

árboles, primero escogieron  los que más le 

gustaron y después al no completarlos que 

querían decidieron cambiarlos por otros más 

baratos.

Entre estos árboles se encontraban: Un árbol de 

crespón de ornato, un árbol frutal de durazno y 

un árbol de plátano que venía de zonas 

tropicales, y después de comprarlos a todos se 

los llevaron a la escuela y los colocaron debajo 

del gran mezquite en lo que  hacían los hoyos 

para plantarlos. 
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Por fin llego el mes de julio y con ello el 

término del ciclo escolar, llegaron las 

vacaciones de verano y por la emoción nadie 

se acordó de aquellos arboles.

Paso el tiempo, llegaron las vacaciones de 

semana santa y los arboles estuvieron 

tranquilos y sin riego durante 15 días. 

Cuando los niños regresaron a la escuela, 

empezaron nuevamente los juegos, cantos, 

gritos, brincos, arranque de hojas, jaloneo de 

ramas y los arboles seguían ahí aunque un 

poco tristes. De vez en cuando los regaban 

cuando Don Camilo no se sentía mal.  

Por fin agosto llego y con ello la emoción del 

Árbol Plátano -¿A dónde se fueron? ¿Dónde 

está mi agua? … quiero mi agua 

(enojado)…¡Tengo calor!… (Llorando) 

¡Tengo sed!, mucha sed, he perdido mis 

hojas, el sol las ha secado, el árbol mezquite 

trataba de animarlo –no llores, mira, me han 

salido unas vainas preciosas. El árbol 

durazno ya tenía frutos y estaba feliz que no 

hubiera niños porque de lo contrario ya 

hubieran arrancado los duraznos verdes 

para comérselos. 

 

Durante el receso los niños corrían y jugaban 

entre los arboles; tanto que se podían ver sus 

raíces en la superficie y las pocas hojas que 

caían, eran barridas, para que los papás no 

dijeran que la escuela estaba sucia cuando 

veníana recoger a sus hijos o durante los 

festivales.

Por su parte el durazno tenía otra 

preocupación; lo habían plantado pegado a 

la barda y las ramas no podían crecer como a 

él le hubiera gustado, su espacio era limitado. 

El árbol plátano seguía quejándose a diario, 

cada que tenía oportunidad mencionaba que 

en esta ciudad casi no llueve, cuando le 

tocaba suerte de que lo regaran todos los 

días; aun así seguía teniendo sed, se sentía 

deshidratado y desnutrido, sin embargo el 

árbol durazno le reclamaba –eres bien 

sediento siempre necesita mucha agua, 

siempre nos estamos peleando por los 

nutrientes que tenemos, me quita mi 

humedad, si no lo hiciera tengan por seguro 

que ya hubiera tumbado esta barda con mis 

ramas fuertes.

había quedado convertido en un tronco  

seco. El durazno tenía algunas frutas en sus 

ramas, otras habían caído y algunas semillas 

habían podido germinar cerca de él. El árbol 

de mezquite se encontraba grande con sus 

ramas extendidas y disfrutando del clima; al 

crespón le habían puesto un barandal para 

que nadie lo maltratara, hasta le habían 

colocado unas macetas con flores a su 

alrededor.

Árbol Plátano --¡Brrr! (temblando) ¡Estoy 

horrible! no tengo hojas, todas se me 

murieron y tengo mucho frío, mientras tanto 

el árbol durazno le dijo al árbol plátano --

¿Otra vez llorando? Mira yo tampoco tengo 

hojas las he perdido durante el otoño y no 

estoy sufriendo, pues sé que en primavera 

me nacerán nuevos brotes y ramas, y mira 

hasta tengo hijitos. El árbol mezquite 

mencionó –Yo casi no tengo frio y algunas de 

mis hojas se cayeron pero me nacen nuevas, 

así que aun estoy verde y frondoso, hasta 

tengo nuevos amigos, unos pajaritos; que 

han hecho nido entre mis ramas 

regreso a la escuela, el árbol de plátano

Pero paso el tiempo y llego el invierno y esto 

fue lo que sucedió.

Ese año en Coahuila hizo mucho frío y el 

árbol de plátano enfermó y no pudo sobrevivir 

porque no lo protegieron con un cartón o un 

plástico. El árbol de durazno lo podaron para 

que sus ramas no  empujaran la barda, se 

llevaron a sus hijos; pero sabía que, al llegar 

la primavera sus ramas volverían a crecer. Al 

crespón lo podaron de manera correcta, le 

cortaron sus ramas y cuando llegara la 

primavera le saldrían nuevas hojas. El árbol 

de mezquite creció más que los demás ya 

que estaba adaptado a la región y aún con el 

poco riego que recibía siguió dando cobijo a 

pájaros, caracoles, abejas, catarinas y otros 

insectos que lo visitaban.
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Público destinatario: Preescolar y primaria.

 

4.  Solicite hacer los dibujos de los diferentes árboles que hay en su escuela y luego contrastar 
la forma que tienen con su guía de identificación de árboles, fijándose en las formas en el 
cuadro.

5.  Utilizando las imágenes de la guía de identificación de árboles invite a los niños a buscar 
similitudes de las copas de los árboles.

1.  Proporcioné una guía de identificación de la forma de los árboles para cada niño. Para 
preescolar se puede utilizar únicamente los dibujos y para primaria pueden escribir sus 
observaciones. 

3.  Organicé con los alumnos un recorrido por la escuela o parque cercano o dejar de tarea el 
recorrido por su colonia.
 

Actividad 2: Las formas de los árboles

Material : Guía de identificación de la forma de los árboles.

Objetivo: Conocer las diferentes formas que presentan las copas de los árboles.

Antecedentes:
Existen diferentes formas de árboles, estas formas dependen de la especie, su desarrollo, el 
clima, el lugar donde crecen, los cortes o podas que reciben a lo largo de su crecimiento, entre 
otras cosas. Pero en la naturaleza podemos encontrar árboles de ornato, frutales, con 
diferente crecimiento, tipo de hojas, color,  etc. 

Entre las formas más comunes podemos encontrar las cónicas o piramidales es decir en forma 
de triángulo, las ovoides en forma de ovalo, la pendular donde sus ramas crecen hacia abajo, 
la columnar que es más larga que ancha, la aparasolada que es más ancha que alta y la 
redonda.

Así como hay diferentes formas de figuras geométricas como: círculo, triángulo, óvalo y 
cuadrado; en la naturaleza podemos encontrar árboles con diferentes formas, es decir sus 
capas tienen formas redondas, triangulares u ovaladas y según estas formas son 
seleccionadas para ser plantados en diferentes sitios. 

Instrucciones:

 
2.  Explique a los niños que cada árbol, dependiendo de la especie tienen diferente forma.
 

 

6.   Reflexión pregunte a los alumnos: 
Ÿ ¿Cuál podría ser el uso que se le puede dar a los árboles según la forma de sus copas? 
Ÿ ¿Qué pasaría si todos los árboles fueran iguales?

Actividad 2: 

 Las formas de los árboles



Guía para la identificación de la forma de los árboles 

Nombre   Ilustración    Mi dibujo    Observaciones

Cónica o 
piramidal

Ovoide

Llorón o 
pendular

Columnar

Aparasolada

Redonda
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1.  Seleccione un árbol regional, nunca de aquellos que crecen en otros lugares.

5. A manera de reflexión pregunte a los niños que ocurriría si las acciones   
negativas continuaran en el árbol, ¿Que se pudieran hacer para mejorar el cuidado en el 
árbol? De ser posible seleccione una propuesta y llévela a la práctica.

 

 

3.  Al finalizar el mes hacer una comparación de las observaciones y analizar cuales fueron 
los cambios que presentó el árbol en este tiempo. Se puede elaborar un cuadro 
comparativo donde detecten si el árbol se encontraba regado o si  fue maltratado, o si ha 
sido regado.

Instrucciones:

2.  Elabore una lista junto con los alumnos, para asignarles un día del mes para que cada 
estudiante lleve la bitácora de observación. Es decir que cada alumno salga del salón por 
unos minutos para hacer su observación y llenar la bitácora. (Anexo)
 

4.  Después de elaborar el cuadro observen cuales fueron los resultados.
 

Duración: 30 minutos.

Antecedentes:
Una forma de disminuir los problemas ambientales que se presentan en el planeta es 
mejorar la calidad del aire, el agua o el suelo. Para combatir esto, la reforestación es una 
acción que ayuda mucho a mejorar la calidad del ambiente. Es decir plantar árboles, con 
asistencia técnica,  en zonas donde estén descubiertas o donde se hayan perdido por 
alguna catástrofe.

Objetivo: Elaborar un registro de mantenimiento y crecimiento de los árboles plantados en 
tu escuela.

Al realizar reforestaciones y colocar árboles en zonas donde no existían, es solo el 
comienzo de la actividad, ya que es necesario brindarles una serie de cuidados, como son: 
proporcionarles agua cada tercer día, nutrientes y un lugar adecuado para que se 
desarrollen, además para que no se dañen se les puede colocar una cerca o hacerle una 
poda de conformación y/o saneamiento para mantenerlos en óptimas condiciones.

Público destinatario: preescolar, primaria y secundaria.
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Actividad 3: 

Los expedientes secretos
 X de los árboles



2. ¿Hay algún animal en o cerca del árbol? No olvides buscar insectos, arañas y otros 
pequeños animales:____________________________________________________________

7. Escribe un mensaje para el árbol: _______________________________________________

5. Toma una hoja del árbol elegido, para que no lo lastimes puedes utilizar una que se 
encuentre en el suelo; ¿A qué huele la hoja? ¿Cómo se siente?________________________

6. Toca su  corteza ¿Cómo se siente? ¿Cómo huele? _________________________________

4. ¿De qué manera las personas están ayudando a su crecimiento y desarrollo o lo están 
lastimando___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. ¿Cómo está el árbol? Grande, pequeño, tiene frutas, flores, descríbelo:_________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8. Haz un dibujo del árbol que observaste: 

Bitácora de observación:

Nombre del árbol____________________________________________________________

¿Dónde se encuentra el árbol? ____________________________________________

Fecha y época  del año:____________________________________________________

Nombre del alumno de quien reporta: __________________________________________

1. ¿Cómo está el día? Soleado, nublado, lluvioso, con aire, frío: 
__________________________________________________________

Instrucciones: Observa detalladamente el árbol y contesta las siguientes preguntas:
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