


1. BIENVENIDA  

Estimados docentes, entramos en período vacacional 
de verano, esperamos disfruten sus vacaciones, 
sabemos de su compromiso y esfuerzo para terminar el 
ciclo escolar, pero siembre tratando de adaptar sus 
actividades presenciales a virtuales a través de las 
plataformas virtuales, donde convirtieron la sala o 
comedor en el salón de clases.  

  

En este boletín del mes de julio, lejos de agrumarlos 
con más trabajo, queremos agradecerles por el apoyo 
para la elaboración de este boletín, quienes mes con 
mes estuvieron trabajando los diversos temas 
ambientales, elaborando materiales, pero sobre todo 
compartir con nosotros sus evidencias, sus 
inquietudes, dudas, participando y poniendo en alto a 
los Maestros en Ambiente de Coahuila.  

  

Esperamos seguir contando con su apoyo en cada uno 
de los proyectos que tenemos en puerta para que 
nuestra comunidad siga creciendo. Las actividades que 
estaremos compartiendo con ustedes serán enfocadas 
al trabajo en casa y para que nuestros alumnos o hijos 
durante estas vacaciones realicen actividades de 
observación, relación y recolección.  

 

Así que a disfrutar aprendiendo.   

 





3. LOS ÁRBOLES 

Los árboles son seres vivos maravillosos. Tienen muchas formas, tamaños y una gran variedad de 

hojas y colores. Los árboles, además de embellecer las ciudades, ayudan a mantener un clima 

agradable, proporcionan sombra y protegen el suelo de la erosión, brindan alimento y refugio a 

muchos animales, como lagartijas, aves y pequeños mamíferos como las ardillas.  Con la 

presencia o ausencia de hojas marcan las distintas estaciones del año.  

  

Los árboles, además de realizar importantes funciones como producir oxígeno y servicios como 

captar el agua de lluvia para recargar los ríos subterráneos, enriquecen nuestros sentidos. Las 

hojas, olores y colores de los árboles ayudan a relajarnos y sentirnos tranquilos.  

  

Beneficios 

Los árboles ofrecen servicios y productos, además de realizar funciones importantes para la vida 

de muchos seres. Embellecen las ciudades, proporcionan sombra y nos protegen de los rayos del 

sol. El sonido de ramas y hojas por el paso del viento transmite paz y tranquilidad. Los árboles 

refrescan el ambiente y contribuyen a la limpieza del aire, ya que sus hojas retienen partículas 

contaminantes producidas por actividades como el transporte y la industria.  
 

Por medio de la fotosíntesis, los árboles ayudan en la captura de carbono, con lo que contribuyen 

a disminuir el cambio climático.  
 

Otros servicios ambientales de los árboles es que son el hábitat y fuente de alimento de muchas 

especies de animales. Los árboles ayudan a proteger la riqueza y diversidad de formas de vida y 

nosotros podemos disfrutar el canto de las aves, la gracia de las ardillas, la rareza de las 

lagartijas o la vida de los insectos. Los árboles protegen el suelo de la erosión provocada por el 

viento o la lluvia. La presencia de árboles evita tolvanera y la pérdida de suelo fértil.  

  

Las raíces de los árboles retienen y absorben el agua de lluvia y favorecen la recarga de los 

mantos de agua.  

  

Con los árboles obtenemos productos muy útiles como madera, frutos, fibras para papel, resinas, 

gomas, medicamentos, aceite y otras materias primas que utilizamos en nuestra vida cotidiana.  

 



4. A TRABAJAR SE HA DICHO… 

ADOPTA UN ÁRBOL  

Antecedentes:  

Diferentes tipos de árbol varían en apariencia, textura y 

olor. Los árboles son también de diferentes formas, 

tamaños y colores igual que  la gente.  E igual que la 

gente cada árbol es especial de cierta manera. Al ver, 

tocar y oler una diversidad de árboles, las personas  

nos formaremos opiniones acerca de que 

características les gusta más.  
 

Hojas: La forma de una hoja da claves de la identidad 

del árbol. Por ejemplo, los sauces tienen hojas 

angostas, los álamos tienen hojas triangulares, los 

abetos tienen agujas planas y los pinos tienen agujas 

redondas. Algunas    hojas tienen dientes mientras que 

otras tiene lóbulos. Algunas hojas se sienten como lija       

(el álamo resbaloso) y otras lucen enceradas 

(magnolia).  
 

Ramitas y brotes: Aunque muchas ramitas y brotes se 

parecen, algunas sobresalen. Características como 

espinas de dos pulgadas, brotes en forma de cebolla, 

brotes pegajosos y ramitas con olores distintivos ayuda 

a diferenciar algunos árboles de otros.  
 

Flores, frutos y semillas: Alguna gente puede elegir a 

sus árboles favoritos basándose en las flores o frutos. 

Algunos árboles tienen hojas ostentosas (magnolias y 

tulipán) mientras que otros tienen semillas distintivas 

como frutillas, semillas aladas. Nueces, vainas y conos.  
 

Corteza: Aunque muchos árboles tienen cortezas 

similares, algunos árboles tienen cortezas maravillosas. 

Corteza peluda (algunos nogales), corteza suave y 

blanca (abdul), corteza suave y gris (haya) y corteza 

camuflajeada (sicomoro) son algunas de las texturas 

únicas y colores que podrían hacer a un árbol especial 

para una persona.  
 

Forma: Para algunas personas, es la forma del árbol lo 

que sobresale. El roble, la picea y el sauce son algunos 

de los árboles que podrían ganar el estatus de más 

preferido basado sólo en su forma.  

 

Ya sea una característica sobresaliente o una 

combinación de características interesante, cada árbol 

tiene algo especial que ofrecer.  
 

Haciendo la actividad:  

Con tu familia, vayan a un parque o área verde en 

donde se encuentren varios árboles. Observen las 

cortezas, hojas, semillas y formas, elijan el más les 

guste o llame la atención, conviértanlo en su árbol 

favorito ya que a partir de ese momento será el nuevo 

integrante de la familia, lo adoptaran. Entre los 

miembros de la familia realicen las siguientes 

preguntas: ¿Qué te gusto de este árbol? ¿En qué es 

diferente este árbol a los otros árboles en este lugar? 

¿Cómo decidieron cuál árbol elegir? ¿Alguien sabe 

cuál es el nombre de ese árbol? Sino lo saben 

averígüenlo consultando en internet.  

 

Utilizando algún dispositivo con cámara, tómense 

fotografías junto al árbol, recolecten una hoja, semilla, 

ramita o flor, guárdenlas en un sobre donde escriban 

la fecha de adopción, lugar donde se encuentra el 

árbol, nombre del árbol y los integrantes de la familia 

que cuidaran de él.  

 

Cada que tengan oportunidad, vayan a visitar su árbol, 

observen los cambias que ha tenido, tómense 

fotografías y vayan comparándolas, comente que fue 

lo que encontraron nuevo, en que condiciones está el 

árbol y si necesita agua, una poda, vean la posibilidad 

de ayudarlo.  

Recuerden que los árboles favoritos o adoptados son 

lugares excelentes para leer un buen libro, contar 

historias o anécdotas, celebrar cumpleaños, crear 

arte, jugar y relajarse.  

 

 

 

 



5. PARTICIPA CON NOSOTROS  

Colegio Americano de Torreón 

Actividad: Ama Tu Planeta.  
Jardín de Niños Josefina Ramos de Allende. 

Actividad: Campaña Una menos al relleno sanitario  

Agradecemos a quienes compartieron sus actividades con 

nosotros : 

Colegio Americano de Acuña 

Actividad: Campaña Una menos al  

relleno sanitario   

Jardín de Niños Evangelina Valdés Dávila T.M  

Actividad: Cuento la Tierra está Embrujada y  

Prevención de Incendios Forestales 

Colegio Americano de Torreón 

Actividad: Feria Científica.  

EMSAD de Acuña  

Actividad: Feria Científica.  



Conalep de Acuña 

Actividad: Campaña Una menos  

al relleno sanitario.  

5. PARTICIPA CON NOSOTROS  

Universidad a Azteca en Acuña 

Actividad: Campaña Una menos  

al relleno sanitario.  

Secundaria Técnica 93 en Acuña 

Actividad: Campaña Una menos  

al relleno sanitario.  

Universidad Tecnológica de Acuña 

Actividad: Campaña Una menos  

al relleno sanitario.  

Jardín de Niños Arabela de Peña de Acuña  

Actividad: Campaña Una menos  

al relleno sanitario.  



6. ¿SABÍAS QUÉ? 



6. ¿SABÍAS QUÉ? 



7. “NOTI ECOS”  

 Seguimos con la campaña Una 

Menos al Relleno Sanitario, 

continúa separando tus botellas 

de plástico transparente y de 

color.  

 Cuenta cuantas botellas evitarás 

que lleguen al relleno sanitario.  

 Llévalas al centro de acopio más 

cercano. 

 Comparte la información.  



8. CONTÁCTANOS  

 Para más información, estamos a tus 
órdenes: 

Secretaría de Medio Ambiente 

Dirección de Cultura Ambiental 

Parque Ecológico El Chapulín 

Blvd. Antonio Cárdenas S/N, Col. 
Chapultepec C.P. 25050                      
Saltillo, Coahuila de Zaragoza  

Correo electrónico: 
cultura.ambiental@sma.gob.mx 

Teléfono: 844 111 19 69  

https://www.facebook.com/Maestros-
en-ambiente-108898777694770  
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