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Para los alumnos 
 

 

 
Giono, Jean. El hombre que plantaba árboles. Barcelona: Duomo, 2009. 62 p. 
Sign.: 96 GIO hom 
 

Este relato cuenta la historia de un pastor que durante muchos años se dedicó a plantar 
árboles en una extensa zona de Provenza y convirtió en una tierra llena de vida y de 
verdor lo que antes era un erial desolado. Encierra un mensaje contra la destrucción de 
la vida y es un canto a la armonía mediante la cual los seres humanos conservan y 
enriquecen la tierra en la que coexisten con los animales, unos y otros enriquecidos a su 
vez por el reino vegetal. 
 

 

 
 

Gómez, Joseba; Carrasco, José Manuel (il.). El viaje de las semillas. 
Legutiano (Álava): Saure, D.L. 2008. 48 p. Sign.: 04.8 GOM via 
 

Cómic sobre la vida y la obra de Wangari Maathai, la keniata galardonada con el Premio 
Nobel de la Paz y fundadora del Movimiento Cinturón Verde, que cuenta con miles de 
grupos que plantan árboles y protegen el medio ambiente africano. La historia se 
desarrolla al modo de un documental donde la protagonista acaba siendo la propia 
naturaleza, reflejada desde la perspectiva de un cicloviajero. 

 

 
 

 
Osa, Jesús de la… [et al.]. El árbol. Zaragoza: Gobierno de Aragón, 
Departamento de Medio Ambiente, 2005. 21 p. Sign.: 04.5 GOB ela 
Texto completo 
 

A través de breves textos e ilustraciones, este folleto explica la vida del árbol y los 
bosques y sus interacciones con el medio. También incluye una sección donde se 
explica paso a paso “¿Cómo se planta un árbol?” 
 

 

 
 

 
Lote Un bosque de cuentos 
Selección de cuentos y recursos didácticos sobre bosques que el CDAMAZ pone a 
disposición de los colegios de Zaragoza que lo soliciten para su préstamo durante varias 
semanas. El lote está dividido en los siguientes niveles: Infantil, 1º Ciclo de Primaria, 2º 
Ciclo de Primaria y 3º Ciclo de Primaria. 
 

 
Para los profesores 
 

 

 
Árbol madera. Programa realizado por actores de Educación Ambiental 
españoles, franceses y portugueses. Bruselas: Comisión Europea, DG Medio 
Ambiente, [ca. 2000]. 5 v. (1 caja). Sign.: 04.3 ARB 
 

Material didáctico de un proyecto europeo interdisciplinar editado en castellano, francés 
y portugués sobre el ciclo de vida del recurso natural renovable árbol-bosque-madera. 
En sus contenidos y numerosas actividades aborda aspectos como el camino desde 
conocer al árbol aislado hasta el bosque, la madera y el bosque como fuente de 
energía, los residuos, otra utilidad del bosque y la madera o la Europa de los bosques. 
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http://roble.unizar.es/record=b1586586%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1569426%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1461567%7ES4*spi
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/MedioAmbienteNi%C3%B1os/Leer/ARBOL.pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/bosque_cuentos.htm
http://roble.unizar.es/record=b1466582%7ES4*spi
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Izquierdo Pinilla, Mario… [et al.]. Árboles de nuestro entorno: recursos para 
aprender dentro y fuera del aula. Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Servicio de Medio Ambiente, 1996. 184 p. Sign.: 04.12 ARB 
 

Material didáctico para trabajar sobre árboles y bosques desde planteamientos activos. 
Está estructurado en seis grandes bloques temáticos que incluyen los conocimientos 
básicos sobre árboles y bosques y las principales amenazas que sufren los bosques. 
También ofrece un repaso de los principales tipos de bosques de Aragón, con especial 
atención al entorno de Zaragoza, y la sección “¡A reforestar!: las técnicas de 
reproducción y plantación”. Por último, incluye una sección con actividades. 
 

 

 
 

 
Crece con tu Árbol: Recursos Educativos 
 

Materiales de la Campaña de la Junta de Andalucía Crece con tu árbol, que pretende 
potenciar actitudes para el fomento del desarrollo sostenible y el respeto a los 
ecosistemas forestales, insistiendo en la importancia de conocer y valorar nuestros 
árboles y bosques como generadores de calidad de vida. Entre las temáticas tratadas 
está la de las reforestaciones participativas. Los materiales incluyen una Guía didáctica 
y un Fichero de actividades, y para el alumnado el Cuaderno de campo "Siente el 
bosque". En el marco de la Campaña también se convoca un Certamen de Experiencias 
Didácticas presentadas por centros educativos y se presentan varios vídeos didácticos. 
 

 

 
 

 
¡Estamos creando un bosque! 
 

Experiencia didáctica sobre repoblaciones forestales elaborada por el IES Universidad 
Laboral de Málaga y premiada en el Certamen de Experiencias Didácticas “Crece con tu 
árbol”. Se trata de una experiencia de colaboración entre centros educativos que se 
desarrolla a lo largo de cuatro jornadas y que consta de charlas sobre temática 
medioambiental, talleres medioambientales y actividades de repoblación forestal. Con 
ello se pretende fomentar el conocimiento del entorno natural próximo y de sus 
problemas ambientales, así como la realización de actuaciones para mejorarlo. 
 

 

 
Repoblaciones forestales. La magia de los bosques: rutas mágicas en los 
bosques de Huesca. Diputación Provincial de Huesca. 
 

Página web de la Diputación Provincial de Huesca que explica las ideas básicas y los 
principales conceptos relativos a la repoblación forestal, con especial atención a la 
provincia de Huesca. 
 

 

 
Guía sobre árboles y bosques singulares 
Una guía de recursos informativos del CDAMAZ con monográficos, artículos y enlaces 
centrados en árboles y bosques singulares de Aragón y otros lugares: su importancia 
como reductos de biodiversidad, generadores de paisaje y dinamizadores de las 
economías rurales. 
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http://roble.unizar.es/record=b1174751%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1174751%7ES4*spi
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/crece-con-tu-arbol/recursos-educativos
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/crece-con-tu-arbol
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/b72108b8-7e7a-4b2c-936c-bb9694281301
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/d77b925c-74f9-48f5-83cf-fad8928bc7fb
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/f2ede3ea-474e-41fe-bf81-0cabf9ee2fc8
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/f2ede3ea-474e-41fe-bf81-0cabf9ee2fc8
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/certamen-de-experiencias-didacticas2
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/certamen-de-experiencias-didacticas2
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=2386066d65c79310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9b20d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/d5b18418-969a-440a-9b48-399bd929a550
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/certamen-de-experiencias-didacticas2
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/certamen-de-experiencias-didacticas2
http://www.lamagiadelosbosques.com/?page_id=570
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/arbolessingulares.pdf
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Vídeos 
 

Recomendados por: Ecozine - Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de Zaragoza 
 

 

 
Ma forêt 
clave de acceso: ecozine2014_01_17 
Dirección y producción: Sébastien Pins. 
Bélgica, 2012. 7 min. Ficción. Francés. V.O.S.E. 
 

A través de la mirada de un niño, viajamos con él en el descubrimiento de un bosque 
hecho de magia, de misterios y de reencuentros… 
 

 

 
 

Pajerama 
Guión y dirección: Leonardo Cadaval / Producción: Mayra Lucas y Paulo Boccato. 
Brasil, 2008. 9 min. Animación. Sin diálogos. 
 

Una caza va a cambiar el punto de vista de un indio sobre su mundo. Esta historia 
muestra el conflicto latente entre la civilización industrial y el bosque tropical. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si buscas recursos didácticos sobre otros temas ambientales, puedes consultar la 
página Recursos educativos de la web del CDAMAZ, donde encontrarás muchas otras 
guías. 
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http://www.festivalecozine.es/
https://vimeo.com/116473341
https://vimeo.com/125776188
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm
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