
 (ACTIVIDADES EN TORNO DÍA DEL ÁRBOL)

PLANTA UN ÁRBOL, PLANTA FUTURO
DESCRIPCIÓN 

La educación ambiental ha empleado con muchísima frecuencia la herramienta que consiste en
establecer  vínculos  entre  los  elementos  del  medio  natural  y  los  participantes  en  las  propias
actividades educativas. Al innegable factor de conocimiento del medio natural que incluyen estas
actividades, se une el elemento afectivo, y en conjunto provocan una reacción de atracción, aprecio
y respeto hacia esos elementos con los que se convive. 

El CEACV desarrolla un programa educativo para dar a conocer la importancia de los árboles y los
bosques como elementos básicos del medio ambiente, para generar actitudes y comportamientos
respetuosos hacia ellos y para fomentar su conservación. 

Este  programa  cuenta  con  un  conjunto  de  actividades  amplio  y  adaptado  a  diversos  niveles
educativos.

OBJETIVOS

• Explicar conceptos básicos relacionados con los vegetales: sus partes, ciclos y procesos vitales.
• Dar a conocer la variedad de especies de árboles y tipos de bosque existentes en la geografía

valenciana.
• Mostrar el valor de los árboles y las formaciones boscosas y su relación con los servicios que

aportan a la humanidad.
• Generar actitudes y comportamientos de respeto hacia los árboles y las arboledas.
• Fomentar  la  participación  en  acciones  de  colaboración  y  voluntariado  relacionadas  con  la

mejora y gestión de los espacios naturales.

ACTIVIDADES DISPONIBLES

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS/AS DE INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA:

• Taller de siembra. En macetas fabricadas a partir de envases reutilizados se les enseña a los
alumnos a sembrar semillas de diversas especies autóctonas, que después podrán cultivar en
sus casas.
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• Juego “Las partes del árbol”. A través de un sencillo juego con fichas y paneles se enseñan las
partes que tiene un árbol, sus funciones y los usos que éstos pueden tener.

• Taller de  recortables y construcción de un móvil. A partir de dibujos, los participantes en la
actividad  recortan  y  construyen  un  móvil  con  la  silueta  de  especies  de  árboles  muy
característicos de nuestra flora.

• “Teatrillo del árbol”.  Actividad en la que los alumnos, guiados por un educador, preparan y
realizan una pequeña obra de teatro con los árboles y su protección como tema central.

• Juego de los “tríos”.  Los alumnos y alumnas a través de las piezas  de un puzzle  deben de
montar conjuntos de fichas en las que se unan los árboles con sus usos.

• “Árboles  y flores”.  Actividad en la  que los participantes,  tras observar un vídeo de unos 7
minutos de duración de dibujos animados en los que aparecen los habitantes de un bosque,
realizan unas fichas para conocerlos mejor.

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS/AS DE PRIMARIA:

• “Descubre el  mundo de los árboles”.  Proyección de un audiovisual   de 10 minutos de
duración,  preparado  en  el  CEACV  sobre  los  árboles,  sus  funciones,  sus  usos,  cómo
protegerlos, etc, que un educador va relatando y va haciendo participar a los alumnos/as
en el desarrollo del mismo.

• “Teatrillo del árbol”. Actividad en la que los alumnos, guiados por un educador, preparan y
realizan una pequeña obra de teatro con los árboles y su protección como tema central.

• “Cuentame”. Juego en el que los alumnos/as, a partir de tres personajes de un bosque han
de crear historias.

• Taller “Diseño de un separador de libros”. Se diseña y realiza un separador para lectura
con forma de hoja.

• “Cómo se planta un árbol”. Con una baraja han de ordenar los pasos para poder plantar un
árbol correctamente.

• “Relaciona”. Se han de relacionar los nombres con los usos.

• “¿Cuál es mi árbol?”. Juego para localizar especies de árboles en las zonas de jardines del
CEACV y calcar las cortezas de los mismos.

• “Hojas  y  árboles”.  Se  identifican los  árboles  a partir  de  sus  hojas  y  se  hace una ficha
botánica de la especie.

• Itinerarios para conocer los árboles de CEACV. Juego de pistas para localizar  árboles.



ACTIVIDADES PARA ALUMNOS/AS DE SECUNDARIA:

• Juego de pistas. Itinerarios que han de realizar los alumnos/as a partir de diferentes pistas
que se les proporciona  y en los que irán recorriendo los principales árboles que existen en
las instalaciones del CEACV.

• “Todo en una hoja”. Actividad en la que los alumnos/as han de ordenar diversos aspectos
relacionados con los árboles y los bosques en categorías.

• Juegos  pasatiempos.  Los  alumnos  realizan  diversos  juegos  en  fichas  con  contenidos
específicos para conocer mejor el mundo de los árboles.

• Juego de la deforestación. A través de un juego en el  que los alumnos/as representan
distintos  papeles  aprenden  el  funcionamiento  del  bosque  y  los  peligros  que  padece
(incendios, erosión, talas, etc.).

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS NIVELES:

• Plantaciones de árboles en grupo.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

1. Exposiciones temporales

• Exhibición  de  un  acuario  temporal  con  especies  de  peces  endémicos  ibéricos  y
endémicos valencianos, como el fartet y el samaruc.

• Exhibición de un terrario con anfibios autóctonos (ofegabous) y de otro con reptiles
autóctonos (tortuga de agua ibérica y tortuga de estanque).

• Exhibición de huevos, plumas y picos de aves.
• Radiografías  de  aves  heridas  por  negligencias  humanas  (plomos  de  las  armas  de

cacería).

2. Exposiciones permanentes

• Cámara teledirigida para ver en directo las especies de la Marjal dels Moros.
• Panel interactivo sobre biodiversidad.
• Maqueta sobre el proyecto del CEACV.

3. Otros

• El Huerto Histórico del CEACV
• El Jardín de los Paisajes del CEACV
• Folleto buenas prácticas cuando hacemos excursiones por el medio natural.



DESTINATARIOS
Consultar con el equipo de educadores.
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