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Gracias a todas estas tareas, el Jardín es un centro comprometido
con la conservación de especies vegetales y sus hábitats.
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El árbol, elemento principal

El árbol, un ser vivo
CO2

Las plantas son seres vivos que nacen, crecen,
se reproducen y se relacionan con el medio
Sales
que les rodea. Al igual que los animales, neceminerales
sitan alimentarse y respirar para realiHO
zar sus funciones vitales. Pero a diferencia de ellos, las plantas son capaces de
fabricarse su propio alimento a partir de agua, sales
minerales y dióxido de carbono.

Por tanto, los árboles son plantas con características especiales.
Azúcar

Actividad
2 • ¿Qué partes puedes reconocer?:

2

O2

De manera general, podemos clasificar las plantas según el porte
que presenten en:

HIERBAS

ARBUSTOS

ÁRBOLES

Existen multitud de árboles diferentes, cada uno de ellos adaptado al
lugar donde vive.

Actividad
1 • Observa los árboles de tu alrededor ¿qué tienen de especial? ¿En qué se diferencian de un arbusto y una hierba?
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El tronco y la corteza

Los anillos de crecimiento

Una de las principales características de un árbol es que su tallo aparece
endurecido por una sustancia llamada LIGNINA y lo llamamos TRONCO. La acumulación de lignina forma la madera y la corteza.

Además de crecer a lo alto, los árboles, cada año, crecen un poco en
grosor y forman lo que llamamos
ANILLOS DE CRECIMIENTO. Si
observamos los anillos de un tronco podemos saber un poco más
sobre cómo fue su vida.

La corteza protege al árbol de los insectos, la deshidratación y las enfermedades. Cuando se produce una herida el árbol secreta resina para evitar que se infecte. ¿Qué le pasaría al árbol si se daña mucho su corteza?

Si los anillos aparecen muy juntos significa que esos años el árbol creció muy poco.

Actividad
3 • ¿Sabrías identificar cada una de sus partes?:

El
o capa cribosa contiene
los vasos conductores que distribuyen el alimento
(savia elaborada) a todo el árbol.

es
El
albura muerta y a veces es
muy duro.

Actividad
4 • ¿Qué le pudo pasar?

Si dos anillos aparecen muy separados significa que el árbol tuvo un
buen año, hubo sol, agua y alimento de sobra y creció mucho.

En la

6

contiene los vasos conLa
ductores que transportan el agua y las sales
minerales (savia bruta) hasta las hojas.

se forman anillos y corteza
nueva cada año.
CORTEZA
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Del tronco a la madera

Árboles que forman bosques

Cada especie vegetal formará su tronco característico, por lo que en el Reino Vegetal encontramos
una enorme diversidad de colores, texturas, durezas,
grosores y densidades.

En ocasiones ejemplares de la misma especie, o con necesidades de agua,
luz y nutrientes parecidas, crecen agrupados formando bosques.

Actividad
6 • Observa las características de los árboles de tu alrededor y anota el nombre de un
árbol característico de un bosque donde:

• Hace mucho frío todo el año

Cada tipo de madera tendrá además distintas propiedades, que harán que sea más adecuada para
una utilidad u otra.

• Hay otoño, invierno, primavera
y verano

Desde hace miles de años, el ser humano se ha beneficiado de estas características y ha trabajado la madera
para construir recipientes, utensilios de cocina, instrumentos musicales,
herramientas, traviesas para la construcción, casas, embarcaciones, etc.

Actividad
5 • Observa la colección de maderas y encuentra el nombre de un árbol cuya madera se utilice para fabricar:

• Hace mucho calor en verano

Instrumentos musicales
Barcos
Juguetes
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Papel

Pero no todas las plantas que observamos en los bosques son árboles. En
aquellos donde las copas dejan pasar la luz del sol, encontramos también
una enorme variedad de hierbas y arbustos.
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Bosques, mucho más que árboles
Actividad
7 • ¿Qué más podemos encontrar en un bosque?

Del árbol al bosque Talleres de botánica

La vida alrededor de un árbol
Las distintas partes de los árboles proporcionan condiciones diferentes
de temperatura, humedad, luz o cantidad de alimento. De esta forma en
un bosque podemos distinguir distintos estratos:
LAS COPAS: aquí encontramos las hojas, las flores, los frutos y las
semillas, muy importantes para multitud de animales.
ENTRE LOS ÁRBOLES: hierbas, arbustos, herbívoros y carnívoros buscan refugio entre los árboles del bosque.

Y es que un bosque es mucho más que un conjunto
de árboles. En él habitan multitud de plantas y
animales y cada uno de ellos desempeña
una función importante para el ecosistema.

TRONCOS: sirven como escondite, lugar de cría o incluso alimento
a muchas aves, roedores e insectos.

HOJARASCA: los restos vegetales y
animales que se acumulan en el suelo se
descomponen muy despacio gracias a
la labor de insectos y microorganismos, generando HUMUS, el abono perfecto para el bosque.

Las plantas sirven de alimento a los animales y
les proporcionan un sitio donde esconderse, dormir y cuidar de sus crías. A cambio los animales
abonan y airean la tierra, polinizan las flores y
transportan las semillas unas lejos de otras.

BAJO TIERRA: los túneles y madrigueras construidas por gusanos y mamíferos airean la tierra y sus desechos proporcionan
nutrientes al suelo. También encontramos aquí hongos que viven
asociados a las raíces.

Actividad
10

8 • Junto con tus compañeros trata de colocar cada animal en su estrato correspondiente.
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Beneficios de los bosques
Existen muchos tipos de bosques en
el planeta Tierra, cada uno con sus
características concretas. En todos
ellos las plantas cumplen un importantísimo papel.

Actividad
9 • ¿Qué hacen los bosques por el planeta Tierra?

¿Qué haríamos sin los bosques?
Las plantas de los bosques nos proporcionan madera para fabricar muebles,
estructuras o papel. De ellas obtenemos resinas, combustible, aceites, tejidos y otros productos de
uso industrial. La mayor parte de
los medicamentos que utilizamos
en la actualidad proceden de las
plantas. Y en nuestra dieta encontramos frutas, verduras, semillas
y productos elaborados a partir de
una o varias especies vegetales, como
el pan, el azúcar o los refrescos de cola.

Actividad propuesta para el aula
12

10 • Por equipos, elaborad una lista de las plantas que utilizáis en un día normal de
cole.
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Mis Notas
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Mis Dibujos

Notas
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