




Los Árboles
Nuestros Amigos

Los árboles son de gran importancia para la vida en el
planeta. Dan oxígeno y absorben el dióxido de carbono.

Proporcionan sombra y frescura, protegen del sol y
reducen la velocidad del viento, además protegen el
suelo de la erosión, al evitar que la lluvia caiga
directamente sobre él. Las raíces de los árboles también
permiten que el agua penetre profundamente en la
tierra y amarran el suelo evitando derrumbes.

Muchos organismos dependen de los árboles, por
ejemplo, aquellos que comen sus hojas y frutos, otros
encuentran refugio entre sus hojas y ramas,
convirtiendo a los árboles en grandes comunidades de
seres vivientes.

Los árboles pueden vivir muchísimo tiempo, por
ejemplo, el más viejo, se calcula que tiene 4.847 años.
También son los organismos más altos del planeta, tanto
como 115,55 metros de altura.



Los árboles son hermosos de admirar, sin ellos el paisaje
no sería igual, su presencia nos aporta paz y disfrute.

De los árboles los seres humanos obtienen también
frutos, madera y otros elementos que son importante en
la vida de las personas.

Sin embargo, cada día grandes cantidades de árboles
son cortados para dejar las tierras libres para sembrar,
o por su madera. Con ello estamos afectando nuestra
propia vida.

A menos árboles, hay más gases contaminantes que
están calentando el planeta, menos agua y suelos
fértiles. Más paisajes desérticos y una mayor pérdida de
la riqueza biológica que existe alrededor de ellos.

Debemos aprender a cuidar los árboles, no sólo porque
nos benefician, sino también, por que son seres
vivientes que merecen vivir.



materiales
-  2 Cartulinas tamaño carta (Una puede ser de color
cafe)
- Lápices de color o marcadores
- Tijeras



Instrucciones

Imprima y coloreé el
tronco del árbol,
preferiblemente por
ambos lados y la base.
Puede también
imprimir esta parte en
cartulina de color café

Coloreé las figuras
pequeñas, para darle
mayor detalle, puede
pintarlas por la parte de
atrás.



Recorte las figuras.

Doble la parte inferior
del tronco y corte por la
línea como se ve en la
imagen.

Tome la otra parte del
tronco y corte por la
línea, doble la zona
inferior un lado hacia
atrás y otro hacia
adelante.



Queda de esta forma.

Introduzca una parte
del tronco dentro de la
otra utilizando los
cortes.

Ubique ambas partes
una paralela a la otra
como formando una
cruz en la base.



Ponga goma en las
partes dobladas en la
parte inferior del tronco
y manteniendo la forma
de cruz, pegue el tronco
a la base.

Ubique primero las
hojas de manera que
haya un equilibrio entre
los diferentes lados del
árbol y luego pegue los
animales, para terminar
el árbol.
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