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¡Los bosques de los vecindarios son para las personas!
Los vecindarios de nuestra comunidad tienen bosques: se llaman “bosques urbanos”. Los 
bosques urbanos son conjuntos de árboles que se encuentran en áreas pobladas y zonas 
aledañas. Son árboles que crecieron de forma natural o árboles plantados que se cuidan de 
forma habitual. Forman parte de ecosistemas dinámicos que incluyen a los seres humanos 
y son muy beneficiosos para el medio ambiente, ya que brindan sombra y purifican el aire 
y el agua. Los árboles contribuyen a reducir la temperatura en las ciudades y disminuir la 
escorrentía del agua de lluvia, permiten ahorrar energía y son una fuente de sustento para 
la fauna silvestre. Cuando decimos “bosques urbanos”, nos referimos a los patios abiertos de 
las escuelas, los parques urbanos, los árboles de las calles, los bulevares con vegetación, los 
jardines públicos, los corredores fluviales, los pantanos, las reservas y áreas naturales, las fajas 
forestales y los árboles purificadores de los terrenos industriales contaminados. 
¡Los árboles de los vecindarios contribuyen a la salud de las personas!
En la actividad 1 de esta Guía de aprendizaje, los estudiantes aprenderán acerca de la importante 
tarea que cumplen los árboles en la Tierra. Los árboles de la comunidad generan muchos 
beneficios sociales, ambientales y económicos todos los días. Por ejemplo, pueden ofrecer 
alimentos como frutas, frutos secos y semillas. Algunos de los árboles con frutos comestibles que 
podemos encontrar en nuestro vecindario son el mezquite, el almez, el palo fierro, el granado, la 
higuera, la palmera datilera, el naranjo amargo, la moringa, el calamandín y la morera. 
Los árboles ofrecen madera, un recurso renovable. En el Suroeste, existen árboles nativos que se 
usan para la fabricación de muebles y armarios. Algunos de ellos son el mezquite, el saguaro 
(su esqueleto), el roble y el álamo. 
Los árboles de los vecindarios pueden aumentar la recarga de agua subterránea. Los árboles frenan 
las precipitaciones con su dosel y disminuyen la erosión de la capa vegetal, ya que el agua 
de lluvia cae con menos fuerza y se escurre en menor cantidad, lo que permite reponer el 
suministro de agua subterránea. Además de reducir el impacto del agua de lluvia, los árboles 
también mejoran la calidad del agua, ya que sus raíces absorben los nutrientes que les resultan 
beneficiosos, pero que pueden ser perjudiciales para nosotros si pasan al agua. Las hojas que 
caen de los árboles y empiezan a descomponerse forman una capa orgánica que permite que 
el agua se filtre al suelo, lo que también contribuye a disminuir la escorrentía. Las raíces de los 
árboles mantienen el suelo en su lugar y ayudan a reducir la erosión (traslado de sedimentos 
de un lugar a otro), la inundación en las calles y la sedimentación en los arroyos.
Los árboles también mejoran la calidad del aire a través de la fotosíntesis. Durante la fotosíntesis, 
los árboles producen el oxígeno que necesitamos para respirar y absorben gases de efecto 
invernadero del aire, como el dióxido de carbono y otras sustancias contaminantes. Los gases 
de efecto invernadero atrapan el calor (como los techos de los invernaderos) y aumentan la 
temperatura del planeta. Los árboles almacenan esos gases en la madera. Este proceso de 
denomina “retención de carbono”. 
Los árboles son el hábitat de muchas especies silvestres y les brindan no solo alimentos sino 
también refugio contra las condiciones climáticas y los depredadores. ¡Los árboles atraen 
pájaros, lagartijas, insectos y ardillas al vecindario! 
Además, embellecen las comunidades con su presencia en entornos urbanos y, al mismo tiempo, 

Árboles del vecindario

Los árboles forman parte del 
hábitat de las personas

Los árboles brindan alimentos
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mejoran la calidad de vida de sus residentes. Los árboles ofrecen bienestar, tranquilidad y 
espacios donde descansar. 
Pasar tiempo en espacios verdes mejora la salud física y mental debido a que promueve la 
actividad física y reduce el estrés y el cansancio. Además, los árboles de nuestros vecindarios 
nos brindan sombra y nos ayudan a estar más frescos. 
Los árboles también reducen los costos de energía. Un árbol de 24 pies puede reducir los costos de 
calefacción y refrigeración de una casa típica de un 8 a un 12 por ciento. Los árboles aumentan 
los valores de las propiedades y ofrecen otro beneficio económico a los dueños de viviendas. 

¡Los árboles de los vecindarios necesitan nuestra ayuda! 
En la actividad 2, los estudiantes aprenderán técnicas de inventario sencillas que se usan 
para proteger la salud de los árboles. Los árboles son muy importantes para nuestro planeta 
y para nosotros mismos, y por eso es esencial que los cuidemos, incluidos los árboles de 
nuestros propios vecindarios. Los arbolistas, científicos y administradores de ciudades 
usan muchas herramientas para asegurarse de que nuestros árboles estén saludables. La 
herramienta más importante que usan es el inventario forestal. Un inventario forestal consiste 
en recopilar información sobre los árboles. Un inventario forestal sencillo puede brindar 
información sobre la cantidad de árboles que hay, dónde se encuentran, cuántos tipos de 
árboles diferentes hay (diversidad) y en qué estado se encuentran. 

Un inventario más complejo puede ofrecer más información, como la cantidad de carbono 
que almacena cada árbol (retención de carbono), la cantidad de agua que consume, la 
cantidad de madera que daría si se lo talara y cuánta sombra ofrece.

¡Los árboles de los vecindarios son maravillosos!
En la actividad 3, los estudiantes analizarán por qué aman los árboles y qué pueden hacer 
para protegerlos. Existen muchos motivos para cuidar los árboles de nuestra comunidad.

• Producen el aire que necesitamos para vivir.

• Contribuyen a purificar el agua que bebemos.

• Mantienen el suelo bajo control.

• Son un refugio para animales, insectos y plantas más pequeñas.

• Nos ayudan a sentirnos mejor cuando nos enfermamos.

El Desierto del Suroeste de Estados Unidos alberga muchos árboles fascinantes. 
• Más de 160 especies de plantas del desierto de Sonora dependen de otras plantas, 

llamadas “plantas nodrizas”, para germinar y convertirse en plantas maduras. 
Algunas de estas plantas son el palo fierro (que además fija el nitrógeno), el 
mezquite y el palo verde. 

• El palo fierro es una de las plantas del desierto que más tamaño alcanza y más años 
vive. Puede alcanzar los 45 pies de alto y vivir 1,500 años.

• Para sobrevivir al hostil clima del desierto, el palo verde puede hacer cosas 
impresionantes. Su corteza es verde y es capaz de hacer la fotosíntesis, algo 
que solo hacen las hojas en la mayoría de las plantas. Por eso, tiene hojas muy 
pequeñas y pierde menos agua por evaporación y transpiración. En períodos 
de sequía extrema, también pierde las hojas. Si la sequía se prolonga, las ramas 
pequeñas también se secan. Cuando vuelve el agua, brotan ramas nuevas y el 
árbol recupera sus patrones de crecimiento normales.

• Las raíces del mezquite pueden llegar a una profundidad de casi 100 pies para 
buscar humedad.

• El torote es un árbol peculiar que en inglés se conoce como “elephant tree” (árbol 
elefante), pero no por su tamaño sino por su tronco corto y sus ramas estrechas 
que se asemejan a los troncos y las patas de los elefantes. Alcanza una altura de tan 
solo 10 pies. Los pueblos originarios lo usaban para fabricar medicinas potentes.

Los árboles son fascinantes (palo verde)

Los árboles necesitan que los cuidemos

Los árboles son el hábitat de las 
especies silvestres



¡Los árboles  
son geniales!
Introducción
En esta actividad, los estudiantes explorarán solo uno de los beneficios que ofrecen los 
árboles a las personas: ¡nos ayudan a estar frescos! El efecto de isla de calor urbano es un 
ejemplo de cambio climático no intencional que ocurre cuando las estructuras fabricadas 
por el hombre (edificios, aceras, estacionamientos) retienen más calor que las estructuras 
naturales (árboles y plantas). Las hojas absorben y desvían la radiación del sol, reduciendo 
el efecto de isla de calor que generan los edificios y las áreas pavimentadas de los centros 
urbanos. Además, ofrecen sombra; en ella, las temperaturas son más bajas. Veamos cómo 
los árboles ayudan a reducir el efecto de isla de calor. 

Preparación 
Para empezar, hágales estas preguntas a los estudiantes:

• ¿Qué pasa cuando nos quedamos al sol? 

• ¿Qué pasa cuando nos quedamos a la sombra? 

• ¿Qué usamos para describir las diferencias de temperatura? 

• ¿Qué usamos para averiguar la temperatura de las cosas? 

• ¿En qué situaciones midieron la temperatura de algo? 

Lleve a los estudiantes afuera, quédense al sol durante algunos minutos y pídales que 
describan la experiencia. Luego, pídales que se queden bajo una sombra (puede ser 
de un edificio o de un árbol). Pídales que describan lo que sienten. Luego, pídales que 
comparen lo que sintieron cuando estaban en el sol con lo que sintieron cuando estaban 
a la sombra.

Pregúnteles cómo sabemos que hay una diferencia de temperatura entre estar al sol y estar 
a la sombra. Si no saben qué responder, pregúnteles qué hacen los médicos o los padres 
para saber si ellos tienen fiebre. 

Uso de un termómetro
La temperatura es una cantidad de calor o de frío que 
puede medirse. También es una medida de la velocidad 
con la que se mueven los átomos y las moléculas de 
una sustancia. Se la mide en grados con la ayuda de 
un termómetro. Muéstreles un termómetro a los 
estudiantes, mencione sus partes y explíqueles 
para qué se usa. Pídales a los estudiantes que 
completen la hoja de laboratorio “Uso de un termómetro” 
(página 5).

Actividad

1
Asignaturas
Ciencias, Matemáticas.

Objetivos
• Identificar los beneficios de 

los árboles para las personas y 
el planeta. 

• Hacer predicciones acerca 
de la temperatura del aire y 
compararlas con datos reales.

• Medir y comparar 
temperaturas en tres 
condiciones diferentes. 

Materiales
• Cuaderno de Ciencias, papel 

u hoja de laboratorio “Los 
árboles son geniales”. 

• Termómetro.

• Lápiz.

Consideraciones de tiempo
Preparación: de 30 a 45 minutos.
Actividad: de 50 a 75 minutos.

Estándares de Ciencias  
de Arizona
1.E1U1.5
2.E1U1.6
2.L2U1.9
4.P4U1.1
4.E1U2.10
5.L4U3.11
6.E1U1.6
6.L2U3.11
6.L2U1.13
6.L2U1.14
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Medir la temperatura a unas 12” del piso o la 
altura de una hoja de papel común. Sostener 
el termómetro de forma horizontal al piso, 
no vertical.



Actividad
Paso 1: Pídales a los estudiantes que practiquen medir la temperatura del aire en el 
interior, al sol, y a la sombra de un árbol o un edificio. Deben sostener los termómetros 
de forma horizontal a unas 12” del piso o la altura de la hoja de laboratorio. Para obtener 
lecturas más fieles a la temperatura ambiente real cuando estén al sol, pueden usar las 
sombras de sus propios cuerpos para cubrir el termómetro y que no le dé la luz solar 
directa. Pídales a los estudiantes que anoten las mediciones en la hoja de laboratorio “Los 
árboles son geniales” (página 6), debajo de “¡Practiquemos!”. 

Paso 2: Luego de medir la temperatura al sol y a la sombra, pídales que formulen una 
hipótesis o hagan una predicción sobre otras áreas que estén al sol y a la sombra de 
acuerdo con los datos que recopilaron. ¿Cuál será la temperatura en las siguientes áreas?

1.  Un área de cemento que está al sol (un patio, una acera, una cancha de 
básquetbol).

2. Un área con césped que está al sol. 

3. La sombra de un árbol. 

Pídales que anoten sus predicciones en los cuadros que dicen “Hipótesis” debajo de 
“Medición 2”, en la hoja de laboratorio “Los árboles son geniales”. 

Paso 3: Pídales a los estudiantes que midan la temperatura del aire a unas 12” del piso y 
anoten las mediciones en los tres cuadros que dicen “Temperatura real” debajo de “Medición 
2”, en la hoja de trabajo “Los árboles son geniales”. 

Paso 4: Pídales a los estudiantes que calculen la diferencia entre sus hipótesis y las 
temperaturas reales. 

Debate y aplicación
Pregúnteles a los estudiantes dónde sintieron más calor y dónde menos. Puede pedirles que 
formen grupos de dos o hacer un debate general con toda la clase. Pregúnteles en qué área 
registraron la temperatura máxima y en qué área la mínima. Pídales que describan la diferencia 
entre la temperatura que predijeron y la que midieron.

Debatan sobre cómo los árboles disminuyen la temperatura del aire con su sombra. Es una 
de las formas en las que los árboles mejoran el bienestar en los vecindarios. Pídales a los 
estudiantes que recuerden qué es el efecto de isla de calor urbano y qué papel desempeñan 
los árboles (reducen el efecto). Pregúnteles qué podemos hacer para ayudar a reducir el efecto 
de isla de calor urbano (plantar árboles). Luego, pregúnteles qué podrían hacer para que sus 
casas estén más frescas en el verano (plantar árboles que den sombra). 

Si es posible, pídales que observen el patio o el vecindario una vez más. Luego, pídales que 
señalen los árboles que darán sombra a los edificios y los árboles que darán sombra a las 
personas. Pregúnteles si piensan que la sombra para las personas ayudará a reducir el efecto 
de isla de calor urbano.
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Hipótesis
sustantivo
hi-pó-te-sis\
Del gr. ὑπόθεσις 
hypóthesis.
Definición:
Algo que no está 
comprobado, pero que se 
supone cierto para llevar a 
cabo un debate, un estudio 
o una investigación.

Efecto de isla 
de calor urbano
epa.gov/heat-islands
La temperatura media anual 
del aire en una ciudad con 
un millón de habitantes o 
más puede ser de 1.8 a 5.4 °F 
más que la temperatura 
de sus alrededores. Por 
la noche, la temperatura 
puede ser de 22 °F más. Esto 
nos afecta porque genera 
un aumento de los costos 
de aire acondicionado, 
la contaminación y las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, las 
enfermedades relacionadas 
con el calor y la mortalidad.

¿Qué podemos hacer?
Plantar árboles y otros 
tipos de vegetación reduce 
la temperatura de la 
superficie y del aire debido 
a que las plantas ofrecen 
sombra y reducen la 
temperatura a través de la 
evapotranspiración. Si una 
casa recibe la sombra directa 
de los árboles, se reduce 
la necesidad de usar aire 
acondicionado, lo que a su 
vez reduce el costo de energía. 
Los árboles también protegen 
la salud de la familia, ya que 
mejoran la calidad del aire y 
ofrecen sombra para hacer 
actividades al aire libre y evitar 
los dañinos rayos ultravioletas.



5       Bosques del vecindario Guía de aprendizaje del Suroeste

Hoja de laboratorio “Uso de un 
termómetro”Temperatura

Cantidad de calor 
o de frío que puede 
medirse. También 
es una medida de 
la velocidad con 
la que se mueven 
los átomos y las 
moléculas de una 
sustancia. Se la 
mide en grados 
con la ayuda de un 
termómetro.

Temperatura 
más baja 
registrada en 
Utah -69 °F, 
Logan Canyon, 1 de 
febrero de 1985

Temperatura 
más alta 
registrada en 
Nuevo México 
122 °F, Lakewood, 
Nuevo México, 27 
de julio de 1994

Tu nombre____________________________________________

84 °F

En estas imágenes, el área oscura que está en la parte de abajo 
representa el líquido que marca la temperatura. Para leer las 
temperaturas, identifica el número más alto al que llega el líquido 
y anótalo en el cuadro que está debajo de cada imagen. Recuerda 
anotar las temperaturas en °F (grados Fahrenheit). 



Efecto de 
isla de calor 
urbano
epa.gov/heat-
islands/heat-
island-impacts
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Hoja de laboratorio “Los  
árboles son geniales”

Al sol _______________

A la sombra _________

Medición 2
Mide la temperatura del aire a 12 pulgadas del piso en estos tres 
lugares:
1. Un área de cemento que está al sol.

2. Un área con césped que está al sol.

3. La sombra de un árbol.

Hipótesis

_________

Hipótesis

_________

Hipótesis

_________

Temperatura real

_________

Temperatura real

_________

Temperatura real

_________

Diferencia

_________

Diferencia

_________

Diferencia

_________

Hipótesis
Algo que no está 
comprobado, pero 
que se supone cierto 
para llevar a cabo un 
debate, un estudio o 
una investigación.

Temperatura 
ambiente Para 
la mayoría de 
las personas, la 
temperatura más 
agradable es de 
75 °F.

¡Practiquemos!
Practica con el termómetro y mide la temperatura del aire en el interior, 
al sol, y a la sombra de un árbol o un edificio. Recuerda sostener el 
termómetro de forma horizontal y a unas 12 pulgadas del piso.

Tu nombre___________________________________________ 



Inventario  
forestal
Introducción
Un inventario forestal es un registro que detalla información sobre la salud y diversidad de los 
bosques de una comunidad. En esta actividad, los estudiantes medirán y analizarán tres partes de 
un árbol: la forma de las hojas, la circunferencia del tronco y la altura del árbol. Estas mediciones 
son las mismas que usan los guardabosques y los arbolistas (científicos que estudian los árboles) 
para conocer y cuidar los árboles y los bosques. 

Los arbolistas usan la forma de las hojas para identificar la especie del árbol (el tipo de árbol). Existen 
tres tipos básicos de hojas, y sus nombres son muy literales: 

• Las plantas con hojas anchas tienen 
hojas extensas, como los robles o 
los fresnos. Las hojas pueden ser 
grandes o muy pequeñas y lisas o 
aterciopeladas. Sus bordes pueden ser 
lisos o irregulares, pero de cualquier 
manera se las considera hojas anchas.  

• Las plantas con hojas de aguja tienen 
hojas delgadas y con forma de aguja, 
como los pinos. Las hojas pueden 
tener una sola o varias agujas. Los 
grupos de agujas se llaman “fascículos”.

• Las plantas con hojas de escama son 
irregulares, como las de los cedros o 
los cipreses. No parecen hojas sino 
escamas de dragón, pero son hojas.

Los arbolistas también miden el contorno del tronco, que se denomina “circunferencia”. Saber el 
tipo de árbol y qué tamaño tiene el tronco nos permite averiguar muchas otras cosas, como la 
cantidad de agua que el árbol necesita para estar saludable y la cantidad que retiene en el suelo y 
la cantidad de CO2 (gas de efecto invernadero) que 
puede almacenar durante toda su vida (consultar la 
sección “Introducción” de la página 1 para obtener 
más información sobre los beneficios de los árboles 
para el medio ambiente).

Otra de las cosas que suelen medirse a la hora de 
hacer un inventario forestal es la altura del árbol. Saber 
la altura de un árbol nos permite calcular su área de 
sombra o de cobertura del suelo, un dato que permite 
que los científicos calculen el beneficio total que un 
árbol ofrece a la comunidad y al medio ambiente. 

Preparación 
Pídales a los estudiantes que cierren los ojos e 
imaginen un árbol. Pídales que lo describan. 
¿Qué características tiene? Quizás mencionen lo 
siguiente:

• Tiene hojas.
• Tiene corteza.
• Es alto.

Actividad

2
Asignaturas
Ciencias, Matemáticas.

Objetivos
• Observar y registrar los tipos 

generales de hojas.

• Aprender a usar una cinta 
métrica. 

• Medir y registrar datos sobre 
la circunferencia y la altura de 
los árboles. 

• Hacer un cálculo de las 
medidas de los árboles. 

• Resumir los contenidos 
para identificar los árboles y 
determinar su salud.

Materiales
• Cuaderno de Ciencias, papel u 

hoja de laboratorio “Inventario 
forestal”. 

• Vara de medir.

• Cinta métrica o cuerda.

• Lápiz.

Consideraciones de tiempo
Preparación: de 30 a 45 minutos.
Actividad: de 75 a 90 minutos.

Estándares de Ciencias  
de Arizona
1.L1U1.6, 7, 8, 9, 10 
2.L1U1.9
3.L1U1.5, 6, 7,8
4.L4U3.11
4.L4U3.12
6.L2U3.11
6.L2U3.12
6.L2U1.13
6.L2U1.14
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Altura

Circunferencia

Hoja

Hoja

Hoja
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Luego, pregúnteles cómo podrían saber si el árbol está saludable o no. ¿Qué observarían? Quizás 
mencionen lo siguiente: 

• Ramas rotas.

• Hojas marrones.

• Falta de hojas.

Por último, pregúnteles cómo podrían darse cuenta de que un árbol tiene esos problemas. Tienen 
que observar cuidadosamente los árboles. Explíqueles que hay personas que se encargan de hacer 
un inventario de los árboles y de asegurarse de que estén saludables. Se las denomina “arbolistas”. 
Un inventario forestal es un registro de datos precisos sobre la salud y la diversidad de un bosque. 
Para hacer un inventario, los arbolistas toman medidas y hacen observaciones de los árboles con el 
fin de cuidarlos.  

Uso de una cinta métrica
Si los estudiantes nunca usaron una cinta métrica, quizás sea recomendable que practiquen antes 
de ir afuera. Para empezar, pregúnteles lo siguiente:

• ¿Alguna vez midieron algo? ¿Qué usaron para medir? 

• ¿Qué usarían para medir el tronco de un árbol? Analicen los elementos que sugieran y 
luego muéstreles la cinta métrica de tela del kit.

• Explique cómo se usa una cinta métrica, qué graduaciones tiene (pulgadas o 
centímetros) y cómo se leen. 

• Pídales que practiquen medir el contorno de algunos objetos del aula, 
preferentemente objetos redondeados como un cesto de residuos o una  
botella de agua.

• Explíqueles que si la cinta no es de un material flexible o no puede fijarse alrededor del 
objeto, la medida no será precisa. Para demostrarlo, mida el antebrazo de un estudiante 
colocando la cinta de forma recta y luego vuelva a medirlo colocándola formando un 
ángulo y analicen por qué las medidas son diferentes.

• Explíqueles que los científicos toman estas medidas cuidadosamente 
para obtener datos precisos.

Opciones en caso de que no tengan una cinta métrica
Si no tienen una cinta métrica de tela, pueden usar un trozo de cuerda para 
calcular la circunferencia de un objeto. Para eso, deben colocar la cuerda 
alrededor del objeto, hacer una marca donde se una con el extremo y 
medir esa parte de la cuerda con una vara de medir, una regla o una cinta 
métrica. También pueden usar sus manos para medir el tronco del árbol. 
Por ejemplo, para rodear un objeto, Sam tal vez deba usar sus dos manos 
y una mano de Sally.

Cálculo de la altura
Antes o después de que los estudiantes midan la altura de un 
compañero (paso 1 de la actividad de la página 9), pídales que, a 
modo de práctica, calculen la altura de objetos familiares del aula 
usando su propia altura como unidad de medida. Por ejemplo, 
pueden calcular la altura de la pizarra o de un reloj de pared.

Arbolista
sustantivo 
ar·bo lis ta \ar-βo-lis-ta\

Definición: 
Especialista en el cuidado 
y mantenimiento de los 
árboles.

Inventario 
forestal
Registro de datos 
precisos sobre la salud y 
la diversidad del bosque 
de una comunidad. Para 
hacer un inventario, los 
arbolistas toman medidas 
y hacen observaciones de 
los árboles con el fin de 
cuidarlos.
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Actividad
En estos ejercicios, los estudiantes elegirán un árbol del patio de la escuela, del vecindario o del 
parque para medirlo. Si es posible, divida a los estudiantes en grupos más pequeños para que cada 
grupo mida un árbol diferente.

Paso 1: Divida a los estudiantes en grupos o pídales que elijan a un compañero. Luego, 
pídales que practiquen cómo medir correctamente con una cinta métrica. Fije una cinta 
métrica de tela sobre la pared con cinta adhesiva o tachuelas. Pídales a los estudiantes que 
usen la cinta métrica para medir a sus compañeros. Luego, deben anotar la altura 
del compañero en la hoja de laboratorio “Inventario forestal”. 

Paso 2: Pídale a cada grupo que elija un árbol y observe cuidadosamente sus 
hojas. Luego, pídales que dibujen una sola hoja o grupo de hojas y anoten sus 
observaciones. Estas son algunas características que pueden tener en cuenta:  

• ¿Las hojas forman parte de un grupo de hojas o están solas en las ramas?  
Las hojas pequeñas que forman parte de un grupo más grande se 
denominan “hojuelas”.

• ¿Los bordes de las hojas son lisos, redondos o serrados?

• ¿Las hojas tienen muchas líneas o venas pequeñas? 

Paso 3: Pídales a los estudiantes que usen la cinta métrica o una cuerda 
para medir la circunferencia del tronco del árbol y que anoten el 
resultado en la hoja de trabajo. 

Paso 4: Pídales que usen la altura de su compañero como referencia 
para calcular la altura del árbol y que la anoten en la hoja de trabajo 
(por ejemplo, este árbol tiene 5 veces la altura de Sam). Deben calcular 
la altura desde el suelo hasta el final de las ramas más altas. 

Debate y aplicación
Registre cuántos árboles diferentes encontraron los estudiantes y anote cuántos tenían hojas 
anchas, cuántos hojas de aguja y cuántos hojas de escama. Puede hacer un gráfico con los datos. 
Pídales a los estudiantes que comparen sus dibujos de las hojas. Puede pedirles que formen grupos 
de dos o hacer un debate general con toda la clase. También pueden hacer un gráfico de las 
circunferencias y alturas de los árboles. Pregúnteles si, de acuerdo con los datos que recopilaron 
y las observaciones que hicieron, les parece que los árboles del patio escolar están saludables y 
por qué. Si creen que no están saludables, pregúnteles qué debería hacerse para solucionar el 
problema. Luego, pídales que recuerden por qué los científicos que estudian los árboles toman 
estas medidas (para conocer sobre los árboles y mantenerlos saludables). Analicen por qué es 
importante cuidar los árboles (porque ellos cuidan la Tierra y también a nosotros).

Las hojas del palo fierro del 
desierto forman grupos, 
por lo que se las denomina 
“hojuelas”

En lugar de usar la hoja de laboratorio “Inventario forestal”, puede pedirles a los estudiantes que hagan la siguiente 
tabla de datos en su cuaderno de Ciencias o su diario.

      Árbol

1.

2.

Observaciones sobre la  
forma de las hojas 

(texto y dibujos) Circunferencia Cálculo de la 
altura

Mezquite Bordes lisos, grupos de 
hojas diminutas

24 pies32 pulgadas

¿El árbol más 
viejo?
¡En Australia, 
hay un eucalipto 
peculiar que se 
cree que tiene unos 
13,000 años! 

¿El árbol más 
alto?
¡Las secuoyas 
gigantes del norte 
de California 
pueden alcanzar 
casi 380 pies de 
altura!

El álamo más 
alto de Estados 
Unidos 
está en Skull Valley, 
Arizona, y tiene 
102 pies de altura



Tu nombre___________________________________________ 

Altura de tu compañero_______

Paso 1. Elige un árbol y observa cuidadosamente sus hojas.  
Dibuja una de ellas. Agrega la mayor cantidad de  
detalles posibles.

 

¿Qué aspecto tiene la hoja?  
(marca la casilla que 

corresponda):   

Paso 2. Anota tres observaciones que hayas hecho de la hoja o del árbol entero.

Paso 3. Mide la circunferencia del tronco con una cinta métrica, una cuerda o las manos.

Circunferencia del tronco_______________

Paso 4. Calcula la altura del árbol usando como referencia la altura de tu compañero. 
¿Cuántos compañeros necesitarías para llegar a la parte superior del árbol?

Cálculo de la altura del árbol____________
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Hoja de laboratorio “Inventario forestal”

Inventario 
forestal
Registro de datos 
precisos sobre 
la salud y la 
diversidad del 
bosque de una 
comunidad.

Hoja

Hoja

Hoja

Como aguja

Irregular y escamosa

Plana y suave



Buenas prácticas  
forestales
Introducción
Un bosque urbano es un grupo de árboles que crecen dentro de una ciudad, un pueblo o una zona 
residencial. En un sentido más amplio, este término puede incluir cualquier tipo de vegetación 
leñosa que crece en asentamientos humanos y zonas aledañas.  Suele usarse para referirse a 
las plantas que están bajo el cuidado del gobierno municipal o local, pero también incluye los 
patios escolares y los terrenos privados. Los bosques urbanos son esenciales para la salud de los 
vecindarios por muchos motivos (consultar la sección “Introducción” de la página 1):

• mejoran la calidad del aire y del agua; 

• producen alimentos;

• reducen el efecto de isla de calor urbano; 

• embellecen los espacios;

• son el hábitat de especies silvestres.

Como los bosques urbanos son tan importantes para nuestros vecindarios, debemos cuidarlos.  Los 
arbolistas se encargan de cuidar los bosques urbanos a través del cultivo, el manejo y el estudio de árboles, 
arbustos, viñas y otras plantas leñosas perennes. Por lo general, se concentran en la salud y la protección 
de plantas y árboles individuales. Inspeccionan, podan, fertilizan y ajustan los ciclos de riego para que 
los árboles estén saludables.  En un entorno urbano, un arbolista puede trabajar en parques, calles de la 
ciudad o terrenos públicos. Pero no es necesario ser arbolista para ayudar a los árboles. Todos podemos 
ser guardianes de los árboles si somos cuidadosos y respetuosos de los espacios naturales.

Preparación 
Cuando los científicos exploran el mundo, prestan atención a la seguridad y la protección del 
medio ambiente. Cuando investigamos el medio ambiente, tenemos que pensar en nuestra 
seguridad y también en ser respetuosos con todo lo que encontramos.

Pídales a los estudiantes que mencionen reglas o pautas para explorar el medio ambiente de forma 
segura. Anótelas en la pizarra o en un papel grande para que todos las vean. Estos son algunos 
ejemplos:

• No salir de los senderos marcados.

• Pensar siempre en la seguridad propia y la de los demás.

• Arrojar los residuos en cestos o llevarlos con nosotros.

• No cortar las cortezas de los árboles ni dibujar sobre ellas.

• Hacer fuegos solo con adultos y en áreas seguras.

• No romper ramas ni troncos.

• Ser respetuosos y cuidadosos con todos los seres vivos.

• Dejar la zona en las mismas (o en mejores) condiciones en las que la encontramos.

Actividad
Paso 1: Analicen qué objetos naturales les gustaría juntar a los estudiantes. Pídales que hagan una lista 
en la pizarra. Repasen la lista juntos y piensen qué podrían recoger y qué deberían dejar en el medio 
ambiente. Dígales que recoger flores no es necesario porque pueden admirarlas sin sacarlas de la 
tierra. Explíqueles que cada hoja caída y cada roca forma parte del hábitat de seres vivos. Si bien es 
posible que un solo objeto no haga la diferencia, si todos tomamos uno, la diferencia es enorme. 

Actividad

3
Asignaturas
Ciencias, Matemáticas.

Objetivos
• Los estudiantes explorarán el 

medio ambiente y respetarán 
los seres vivos y los objetos 
que encuentren. 

• Los estudiantes plantearán 
formas adecuadas de 
tratar a los seres vivos y de 
comportarse en bosques, 
parques y otras áreas 
naturales.  

• Los estudiantes formularán 
sus propias reglas para el 
respeto del medio ambiente y 
de los demás.

Materiales
• Libro “Your Own Best Secret 

Place”.

• Un papel grande o dos 
pedazos de papel por 
estudiante.

• Lápiz, crayones o marcadores.

Consideraciones de tiempo
Preparación: de 35 a 40 minutos.
Actividad: de 55 a 70 minutos.

Estándares de Ciencias de 
Arizona
2.E1U3.7
2.L2U1.9
3.L2U1.8
4.E1U2.10
5.L4U3.11
6.L2U3.11
6.L2U3.12
6.L2U3.13
6.L2U3.14
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Paso 2a: Pídales a los estudiantes que, de forma individual, elijan y dibujen un área del patio escolar o 
de la comunidad. Explíqueles que pueden dibujarla como quieran, pero con una excepción: no deben 
incluir los árboles en el dibujo. Luego, dígales que escriban los nombres de cada parte del dibujo.

Paso 2b: Una vez que hayan terminado de dibujar, pídales que hagan el mismo dibujo, pero que 
esta vez incluyan todos los árboles que quieran y presten atención al lugar donde los ubican.

Paso 3: Lea el cuento “Your Own Best Secret Place” (Tu lugar secreto preferido). Léalo despacio y 
muéstreles las imágenes. Una vez que termine de leer, pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo los hizo sentir el cuento?
• ¿Por qué creen que a la niña le gusta tanto ese lugar secreto?
• ¿De qué forma William Cottonwood demostró que respetaba y amaba su lugar secreto?
• ¿De qué forma el personaje principal demuestra respeto por el mismo lugar secreto?
• ¿Qué hacen los demás personajes del cuento para demostrar su respeto por William 

Cottonwood?
Paso 4: Pídales a los estudiantes que lean las reglas que propusieron en el paso 1 y pregúnteles si 
quieren agregar o cambiar alguna.

Debate y aplicación
Organice los dibujos de manera que todos puedan verlos. 

1. Pregúnteles a los estudiantes en qué lugar preferirían pasar tiempo. 

2. Pregúnteles por qué eligieron esos lugares y si los árboles tienen algo que ver con sus elecciones. 

3. Analicen los beneficios de tener espacios públicos con árboles. Pídales a los estudiantes 
que compartan ideas sobre los beneficios y elaboren una lista. 
Por ejemplo: 

• Se ven bien.

• Son buenos lugares donde jugar.

• Dan sombra.

• Protegen contra el viento. 

• Son el hábitat de las especies silvestres. 

• Ayudan a mejorar la calidad del aire y generan oxígeno. 

• Ayudan a reducir el ruido.

4. Pídales que piensen en cómo se vería el patio escolar con más arboles y con menos árboles. 

5. Pregúnteles por qué creen que los árboles embellecen la comunidad.

6. Conversen acerca de cómo podemos cuidar la naturaleza.

7. Actividad de redacción: luego del debate, pídales que escriban acerca de los beneficios 
que nos brindan los árboles o que agreguen explicaciones en sus dibujos acerca de cómo 
los árboles mejoran el medio ambiente. Los textos deben ser expositivos o informativos 
y, en lo posible, deben incluir datos, no opiniones. En lugar de asignarles esta actividad, 
puede pedirles que usen los dos dibujos que hicieron y las indicaciones anteriores para 
escribir acerca de la conversación o el debate que tuvieron en clase. Es importante que 
primero hablen sobre sus ideas, como se sugiere con las preguntas de debate, para luego 
escribirlas. También pueden usar la pregunta del paso 6 para la actividad de redacción o 
para hacer pósteres y colgarlos en la escuela o compartirlos con estudiantes de grados 
inferiores o con hermanos menores.



Respuesta: sombra, madera, árboles, alimentos, flores, nidos, raíces)
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Descifra las palabras. Escríbelas en las líneas de abajo. 

  msoarb          eaamdr        láseorb       nemlatsoi        roslef              onsid             íresac

Página de juegos 

Usa las palabras que descifraste para completar las siguientes oraciones.

1) Algunos árboles se talan para obtener la ______ que usamos para fabricar bancos.

2) Los árboles pueden dar ______ en nuestras casas para mantenerlas más frescas.

3) Trepar _______ es divertido.

4) Los árboles frutales nos dan ______ deliciosos.

5) Algunos árboles tienen ______ hermosas en primavera.

6) Muchos pájaros hacen sus _____ en los árboles.

7) Las _______ de los árboles permiten que el suelo retenga agua y sufra menos erosión.

Observa el dibujo e identifica los beneficios 
que brindan los árboles y todo lo que 
depende de los bosques del vecindario.
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Guía para plantar un árbol del desierto 1. Riega el suelo
Mantén húmedo el suelo donde 
plantarás el árbol hasta que esté 
listo para plantarlo.

2. Haz un hoyo para plantarlo
Haz un hoyo de la misma 
profundidad que el cepellón y 
el doble del ancho.

3. Planta el árbol
Retira el árbol del recipiente.
Afloja suavemente algunas 
de las raíces que rodean el 
cepellón.

4. Rellena el hoyo
Rellénalo con la misma tierra 
que cavaste y apisona la base 
del árbol para que quede al 
mismo nivel que el suelo. No 
agregues aditivos.

5. Agrega cobertura orgánica
Cubre la superficie que rodea 
el árbol con un colchón de 
materia orgánica para mejorar 
la retención de humedad.

6. Haz un riego profundo
Inmediatamente después de 
plantar el árbol, riega la tierra 
alrededor del árbol con un hilo 
de agua y durante una hora.

Haz un riego profundo cada tres 
días durante un año. A medida 
que el árbol crezca, ten cuenta la 
línea de goteo a la hora de regarlo.

Más información
AZ Nursery Association:  
www.azna.org

AZ Native Plants Society: 
www.aznps.com

AZ Community Tree Council: 
www.aztrees.org

Trees for Tucson:  
tucsoncleanandbeautiful.org/
trees-for-tucson

Departamento Forestal y de 
Gestión de Incendios: dffm.
az.gov

Trees Matter: treesmatter.org

Raíces nutríferas
A medida que el árbol 
crece, las raíces nutríferas 
se extienden hacia la línea 
de goteo. Esta es el área 
que debes regar para que el 
árbol siga creciendo.

Hoyo de plantación
Las raíces nutríferas 
se alejan del hoyo de 
plantación. Regar esta 
zona no le ofrecerá 
ningún beneficio al árbol.

Hoyo de plantación
Haz un hoyo de la misma  
profundidad que el cepellón. Rellénalo 
con la tierra que cavaste y asegúrate 
de que la base del tronco quede al 
mismo nivel que el suelo. Deja lugar 
para agregar varias pulgadas de 
cobertura orgánica. 

Cobertura orgánica
La cobertura orgánica es material 
orgánico que permite que el agua 
penetre, protege el suelo y evita 
que el árbol se seque demasiado 
rápido. Puedes usar hojas caídas 
que encuentres en tu patio o 
comprar cobertura orgánica o viruta 
de madera en un vivero.

Línea de goteo

A medida que el árbol crece

Línea de goteo

Raíces nutríferas
Recuerda regar las 
raíces nutríferas 
alrededor de todo el 
árbol.
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