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Actividad 02-03: Reforestación  
Fecha de realización: Final Febrero-Marzo. 
Duración mínima: 2 h por clase. 

Cursos que lo realizarán: 2º-3º de primaria. 
140 alumn@s aprox. 
Competencias: Aprender a descubrir y tener 
iniciativa. Competencia artística y científica. 
Áreas implicadas: Plástica. Ciencias naturales, 
Lengua.  
Objetivo: Valorar la importancia del bosque 
autóctono y las especies principales que lo 
componen. Entender el valor de las plantas y de los 
bosques en la generación de la vida, en especial, su 
papel fundamental en el momento actual. Aprender a 
reforestar en base a conceptos técnicos.  

Reforestación y Bosque Autóctono 
 
En la actividad que os proponemos, podréis dar un 
paseo identificando los árboles más comunes (Encina, 
Enebro, Alcornoque, Arce, Roble, Fresno, Pino, etc…) 
que se encuentran en nuestro entorno e ir recogiendo 
sus semillas guardándolas por separado para mantener 
identificadas las especies. Más adelante en esta 
actividad encontraréis algunas fichas descriptivas de 
árboles de la familia de la Encina para que los observéis 
en la Cabilda, y alguno, por qué no, en el Colegio.  
 
También podéis ver el proceso de germinación de las 
bellotas en detalle. Estudiadlo primero en papel, y 
luego podéis intentar encontrar ejemplares en los 
distintos estadios de desarrollo en el campo.  

Hoy haremos una Reforestación con planta local 
germinada en el colegio, pero, ¿sabíais que una forma 
natural de reforestación es proteger un arbolito 
pequeñito del campo con malla, piedras u otros 
materiales? Debemos verificar que dentro de la 
protección hay otras especies que le puedan dar 
sombra y ayudar a la succión del agua del suelo. Si 
hacéis algo así, seguramente, con el paso de los meses 
y años, veréis que sin hacer mucho más que regarlo 
alguna vez, habréis conseguido que el ejemplar llegue a 
ser adulto.  
 
Pero ahora, ¡vamos a  hablar 
de nuestra reforestación!   
 
 

 
 

1. Preparatoria: RECOLECCIÓN DE SEMILLAS DE FORESTALES AUTÓCTONAS  

El comienzo del otoño nos da la posibilidad de recoger semillas de 
distintas plantas y árboles autóctonos para nuestro Vivero de 
Forestales. Los cursos de Infantil salen a recoger Bellotas 
durante el otoño y las siembran en bricks con tierra. Durante 
todo el año siguiente las regaremos en el huerto y pasados 
dos años, las bellotas germinadas podrán ser trasplantadas a 
la parcela de la Cabilda por los cursos de 2º y 3º de primaria.  
¿Habéis sembrado bellotas en vuestra clase también este año? Si 
es así, os felicitamos y si ya tenéis bellotas germinadas, las podéis 
llevar al huerto para que empiecen a desarrollarse al aire libre.  También sería  
muy bueno que lo promovierais con vuestras familias en casa. Semillas de bellotas, fresnos, 
alcornoques, avellanas, almendros, madroños,… una vez que salgan y tengan 2 o 3 hojas, las traéis al 
huerto. Recordad: mucha luz, lejos de la calefacción y algo de agua (sin inundar).   
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2. TRASPLANTE  Y CUIDADOS DE FORESTALES  

Las bellotas son los frutos de los árboles y arbustos pertenecientes al género 
Quercus. El Roble, la Encina y el Alcornoque pertenecen a este género y, junto a 
otros árboles, arbustos y herbáceas, conforman nuestro bosque autóctono. 
 
Nuestro colegio está enclavado en un Parque Natural lleno de bellotas y otros 
frutos comestibles por eso en el CEIP Virgen de la Encina queremos mucho a las 
encinas y a sus hijitas las bellotas… En infantil las ya recogisteis bellotas  y germinaron, ¿os acordáis?. 
¡Es la etapa más importante de un árbol bebé! La Madre Naturaleza os da las gracias por haber ayudado 
a que sus hijitas se hagan grandes. Ahora necesita que llevemos a las bebés a su medio para que puedan  
desarrollarse como árboles. Aún son jovencitas, así que vamos a aprender cómo hacerlo para no 
causarles ningún mal. Debéis pensar que ahora son pequeñas, pero estas encinitas, alcornoques y 
robles, pueden legar a tener cientos de años, ¡y estarán ahí gracias a vosotras y vosotros! ¿Os imagináis 
si dentro de muchos años cualquiera de vosotras y vosotros pudierais decir: Yo planté un bosque?  
 
Las encinitas que vamos a  
trasplantar necesitan manos atentas 
que no rompan sus frágiles raíces y 
las trasplanten con su propia tierra 
cubriendo sus raíces, manos 
voluntarias que las cubran con más 
tierra alimenticia y les pongan una 
camisa protectora para que ningún 
animal se las coma, y manos amorosas que las rieguen de vez en cuando. Pero sobre todo 
necesitan: ¡que las queráis mucho, que os intereséis por ellas y que las vayáis a regar siempre 
que podáis! ¡Especialmente en verano! 

¿Estáis preparadas y preparados para hacer crecer un bosque autóctono en la Cabilda? ¡Pues vamos!  
 
Debéis saber, que no lo estamos haciendo en cualquier sitio. Estamos trabajando de acuerdo con el 
criterio del Parque Regional (PRCAM), con ayuda del Ayuntamiento, y con todas las personas que saben 
de árboles del colegio, y sabemos que vamos a actuar en una zona reforestable, en la que un día hubo 
un bosque y por tanto, es una zona que puede acoger de nuevo árboles.  
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3. CUIDADOS Y RIEGO POSTERIOR 
Además, nos responsabilizaremos de regar las encinas reforestadas cuando paseemos por la Cabilda. 
Con la ventaja de que ¡tenemos la fuente cerca!. Animaos a pasear con botellas para poderlas regar. 
También podéis salir con vuestra clase en primavera a regarlas.  

Muchos de vuestros familiares nunca han plantado un árbol. ¡Qué emoción! Les gustará verlas y regarlas 
con vosotros. Cuando hayamos trasplantado, podéis poner un cartelito con el nombre de vuestra 
encina. Eso sí, cuando paséis en verano: ¡NO reguéis solo la vuestra! Todas necesitarán riego durante los 
meses de verano y todas lo merecen por igual.  
 
En cuanto a la protección, como veréis, las encinas tienen una funda que la protege del sol y de las 
cabras, así que es importante que esté bien sujeta al suelo y que nadie las arranque los meses 
posteriores.  

 

MATERIAL ADICIONAL A LA ACTIVIDAD DE REFORESTACIÓN: 

Funciones de los árboles: Plantando un árbol en un sitio adecuado, ayudamos a nuestro bosque, 
pero también al medioambiente, creando más masa arbórea, más hábitat para insectos y pájaros, y 
reduciendo el CO2 de la atmósfera. Ver este blog para conocer 3 proyectos de reforestación mundiales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.ecoblognonoa.com 

https://www.ecoblognonoa.com/3-increibles-proyectos-reforestacion-12-tips-salvar-arboles/
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Ficha: Fauna y flora de Hoyo de Manzanares 

Flora 

Las especies vegetales más numerosas son las encinas y enebros propias del clima mediterráneo en que 
nos encontramos acompañadas por numerosas especies de monte bajo como el cantueso, la jara o el 
torvisco (encontraréis fichas de dichas plantas más adelante en la actividad). Sin embargo, también 
cuenta con vegetación de ribera como fresnos, chopos y sauces, en la proximidad de los arroyos. 

Pero sin duda, lo más destacado dentro de la vegetación de Hoyo de Manzanares es la presencia de 
alcornoques, unos ejemplares que viven por encima de los mil metros de altitud, siendo así los segundos 
más altos de España, por detrás de los situados en Sierra Nevada. 

Los amontonamientos de bloques graníticos de grandes dimensiones adquieren especial protagonismo 
en paisaje del municipio de Hoyo de Manzanares y, aunque pudiera parecer lo contrario, estos 
roquedales tienen su propia vegetación. Además de los líquenes, en las grietas y fisuras de su 
estructura, pueden albergar, gracias a la tierra y humedad existente en ellos, algunas plantas de 
floración vistosa, muy características de este paisaje de Hoyo de Manzanares. 

Los principales enemigos de la vegetación son el pisoteo excesivo, el abandono de tierras y los 
incendios. Por eso es tan importante que los estudiantes de Hoyo de Manzanares aprendan a respetar 
todas las plantas que hay en su campo, tanto las pequeñitas como los árboles. 

Encinares 

Los encinares (Quercus ilex) son las formaciones más extendidas del municipio. En muchas ocasiones se 
asocia íntimamente con las rocas y peñascos. Se distinguen cuatro tipos de encinares diferentes a lo 
largo de todo el territorio de Hoyo dependiendo de la especie que lo acompañe. En la Cabilda 
encontramos: Encinar – alcornocal. 

Fauna  

Entre los mamíferos más representativos se encuentran el jabalí, el conejo y el zorro. También destacan 
animales como el ciervo y el gamo, cada vez menos frecuentes en los terrenos del municipio, y 
micromamíferos como los erizos, el lirón careto, la comadreja, el ratón de campo, la ardilla y sin olvidar 
al gato montés. 

La avifauna más característica presente, está formada por aves rapaces tales como el águila imperial, 
águila calzada, milano real, cernícalo vulgar y buitre leonado. Entre las rapaces nocturnas destacan la 
lechuza, el búho real y el autillo. También pueden divisarse cigüeñas comunes que después de 25 años 
regresaron al pueblo y se instalaron en la torre de la antigua iglesia (hoy Teatro Municipal). Otras 
especies comunes de aves son las palomas torcaces, las urracas, los carboneros comunes, los gorriones, 
las golondrinas y las perdices rojas. 

En el Parque Regional (PRCAM) están representados un 56,52 % de los anfibios y un 59,46% de los 
reptiles peninsulares. Además, Hoyo de Manzanares es una zona particularmente rica en anfibios por las 
numerosas charcas temporales que se forman al pie de la sierra. Las especies más frecuentes son el 
sapo común, el sapo corredor, el sapo partero, la salamandra común, la lagartija colilarga, la lagartija 
colirroja, la lagartija ibérica y la salamanquesa común. Entre los ofidios más frecuentes se encuentran la 
culebra de escalera, la culebra bastarda  y la culebra viperina. 
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LA GERMINACIÓN DE LA BELLOTA 2. 

LA FECUNDACIÓN DE LA FLOR 1
 

Polen  
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HOJA PERENNE 

LA ENCINA.    Quercus ilex 
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HOJA PERENNE 

 

EL ALCORNOQUE.     Quercus suber 
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Aprende a reconocer y distinguir las tres especies 
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Algunas plantas aromáticas y arbustivas que veremos el día de la reforestación. ¿Las reconoces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCARAMUJO 

JARA PRINGOSA 
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 La vida de la bellota. 
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USOS DEL ALCORNOQUE. Quercus suber.  
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OTROS USOS DEL ALCORNOQUE … 
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CON LAS BELLOTAS… 
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Libros y recomendaciones: 
 
Libros - manuales hechos por profesores de primaria:  
https://issuu.com/jose.tellez/docs/gu__a_de___rboles_el_libro_de_1__b?issuu_product=header&issuu_subproduct=document_page&issuu_context=sig
nin&issuu_cta=log_up 
Blog 3 proyectos reforestación mundial: https://www.ecoblognonoa.com/3-increibles-proyectos-reforestacion-12-tips-salvar-arboles/ 
 

 
Árboles (Libros para los que aman los libros) 
Resumen: Hay tantos árboles diferentes! Sabes cuántas especiesáhay en nuestro planeta? Por qué son tan importantes paraáel 
resto de las especies? Cómo construir una casa en suácopa? Qué edad tiene el árbol más viejo del mundo? oáCuál es la semilla 
más grande 
 
ISBN-10: 8417108599 

 

Un Árbol.  (Premio Apila Primera Impresión) 

Resumen. Alina decidió plantar un árbol y todo comenzó a cambiar. A veces una pequeña decisión es suficiente para transformar 
todo lo que nos rodea. Primer libro de la colección Alina. Descubre con Alina lo importante que es cuidar de la naturaleza. 
¿Cuántos pájaros hay? ¿Cuántos conejos? ¿Cuántas frutas? Un cuento para contar. Una historia ingeniosa y divertida con unas 
fantásticas ilustraciones de Rodrigo Mattioli. Un árbol ha sido el álbum ganador del Premio Apila Primera Impresión 2019, al mejor 
proyecto de autor novel.      ISBN-10: 8417028153 

 
Wangari y los árboles de la paz (Primeras lecturas) 

Resumen. Wangari vivía rodeada de árboles. Cuando crece, comienza una masiva deforestación y Wangari teme que pronto todo el 
bosque sea destruido. Decide sembrar nueve arbolitos e iniciar una acción ecologista en favor de la reforestación. Una historia real 
sobre la vida de Wangari Maathai nacida en una pequeña aldea de Kenia, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2004.  

ISBN-10: 8493684317 

https://issuu.com/jose.tellez/docs/gu__a_de___rboles_el_libro_de_1__b?issuu_product=header&issuu_subproduct=document_page&issuu_context=signin&issuu_cta=log_up
https://issuu.com/jose.tellez/docs/gu__a_de___rboles_el_libro_de_1__b?issuu_product=header&issuu_subproduct=document_page&issuu_context=signin&issuu_cta=log_up
https://www.ecoblognonoa.com/3-increibles-proyectos-reforestacion-12-tips-salvar-arboles/
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Plantando los arboles de Kenia (ALBUMES ILUSTRADOS) 

Resumen. Wangari Maathai, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2004 y fundadora del movimiento Cinturón Verde, 
creció en las tierras altas de Kenia, donde las higueras ocultaban los cerros, los peces llenaban los arroyos y la gente cultivaba 
sus abundantes huertos. Pero año tras año, las tierras fueron desforestadas y el paisaje de se transformó cada vez más. 
Cuando Wangari regresó después de sus estudios en Estados Unidos, solo encontró huertos secos, gente desnutrida y los 
árboles habían desaparecido del paisaje. ¿Cómo podría ella sola traer de vuelta los árboles, restaurar los huertos y devolver la 
felicidad a la gente? 

Con preciosas acuarelas y una prosa lírica, Claire Nivola narra la maravillosa historia de superación y esfuerzo de una mujer para cambiar la suerte de su tierra 
enseñando a cuidar de ella. Además una nota de la autora proporciona más información sobre Wangari Maathai y el movimiento Cinturón Verde. 

ISBN-10: 8426139361 

El jardín curioso (Takatuka Albumes) 

Resumen. Un día, mientras explora su ciudad monótona y gris, un niño curioso llamado Liam descubre un jardín en apuros. Decide ayudar 
a crecer a las plantas, sin ni siquiera imaginarse lo que está a punto de provocar. Con el paso del tiempo, el jardín cobra vida propia y se 
expande por la ciudad, cambiándolo todo a su paso. 

ISBN-10: 8492696257 

 

Planta un Árbol (Cosecha Propia)  

Resumen. Cuanto mejor conocemos algo, mayor es nuestra capacidad para amarlo. Casi todo el mundo ama a los árboles porque los 
conoce en mayor o menor medida, pero cuanto más aprendamos sobre ellos, y en especial acerca de todo lo que nos dan, más podremos 
apreciarlos. Nadia Menotti quiere transmitirnos con sus maravillosas creaciones de madera su amor por los árboles, y descubrirnos un 
montón de buenas razones para plantarlos. ¿A qué estás esperando para mancharte las manos de tierra? 

ISBN-10: 8416427208 


