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Proyecto: LOS ÁRBOLES DEL COLE 

Fundamentación 

Tenemos la suerte de tener un colegio con muchos árboles, así que no tenemos que irnos muy 
lejos para aprender de la naturaleza. En 3 años comenzamos a estudiar las plantas con el 
proyecto del huerto escolar. Ahora vamos un poco más lejos y profundizamos en el conocimiento 
de nuestro entorno a través de los árboles que nos acompañan cada día, de forma silenciosa. 
Hemos conocido los insectos que viven en nuestro patio, los animales de nuestra clase, pero los 
árboles, a pesar de que llevan ahí muchos años suelen pasar desapercibidos, siendo los grandes 
olvidados. Por eso ahora queremos conocerlos para respetar y cuidar mejor nuestro entorno. 
Además, 2011 ha sido declarado por la ONU como año internacional de los bosques. Desde este 
proyecto queremos contribuir con nuestro granito de arena. 

Objetivos 

a) Fomentar actitudes de respeto hacia la naturaleza. 
b) Favorecer el conocimiento del entorno cercano. 
c) Desarrollar al aprendizaje a través del trabajo investigativo, formulando hipótesis y 

comprobándolas posteriormente. 
d) Aprender a trabajar en grupo, colaborando y compartiendo con los demás los 

aprendizajes realizados. 
e) Aprender a sintetizar y expresar la información en soportes de referencia como los 

murales informativos. 
f) Adquirir hábitos de búsqueda de información en casa con sus familias. 
g) Utilizar el cuerpo como medio expresivo y lograr estados de relajación del mismo. 
h) Fomentar el uso de la memoria. 
i) Participar y disfrutar de canciones populares. 
j) Aprender a interpretar un musicograma. 
k) Desarrollar el concepto de número y cantidad y su correspondencia. 
l) Identificar las estaciones del año y los cambios que se producen en la naturaleza. 
m) Expresar plásticamente los aprendizajes realizados. 
n) Desarrollar la lectura y la escritura mediante la realización de un libro. 
o) Desarrollar algunos conceptos de forma (grande, pequeño, grueso, fino...). 
p) Valorar los libros como herramientas para obtener información. 

Recursos y materiales 

� Cartulinas y papel continuo. 
� Cuartillas A4 para circulares. 
� Cámara de fotos. 
� Cubo. 
� Ceras y folios. 
� Cartulinas de colores. 
� Chapones, cuerda y forro para carteles de árboles. 
� Carteles musicograma. 
� Libro de canciones. 
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� Arcilla. 
� Palillos de dientes. 
� Plastilina verde. 
� Láminas de calcar. 
� Sección de un tronco. 
� Ordenador y juego en Jclic. 
� Material de plástica. 
� Material de escritura. 
� Libro para casa. 
� Árbol de la clase. 
� Hojas de árboles. 

Desarrollo 

1. Iniciación y motivación 

Como en todos los proyectos, comenzamos con una asamblea de motivación y detección de 
ideas previas. En este caso, el tema a tratar son los árboles. Sería interesante elaborar un mural 
de ideas previas, que en este caso serán muchas, en forma de método de propuestas, para 
elaborar hipótesis con los niños/as que luego comprobaremos con la información que traigan de 
casa. En este caso, nos interesa estudiar los siguientes aspectos, así como aquellos que 
propongan los niños/as: 

� ¿Qué comen? 
� ¿Cuántos años tienen? 
� ¿Cómo se llaman los del cole? 
� ¿Qué obtenemos de los árboles? 
� Tipos de hojas. 
� Partes del árbol. 
� Frutos, semillas y/o flores. 

Una vez consensuado lo que nos interesa conocer, vamos a escribir una nota a las familias15 
para que nos aporten información desde casa (internet, libros, manuscritos, fotos...). Esa 
información la incorporaremos a nuestro libro de las investigaciones que se encuentra en la 
biblioteca del aula para poder consultarlo cuando queramos. 

Cada día, presentamos la información traída en la asamblea y vamos comprobando, añadiendo,  
corroborando o desechando las informaciones aportadas, para ir configurando nuestro mural, 
que se elabora entre el maestro y los niños/as. Una vez comprobado todo, lo podemos pasar a 
limpio e incorporarlo al nuestro rincón de la naturaleza, como referente lector y de información. 

2. Murales de investigación 

Para cada árbol del cole vamos a elaborar un mural de investigación. Para ello crearemos 
pequeños grupo (de 5-6 alumnos/as). Cada día, un grupo saldrá al patio a investigar un árbol en 
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 En A4, por una cara la nota oficial y en el reverso, en blanco, ellos escriben la información. 
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concreto, aprovechando para ello la hora de recreo. Sobre el terreno localizamos el árbol a 
investigar y extraemos la siguiente información: 

� Nombre del árbol. 
� Hacemos una foto. 
� Huella del tronco (con un folio y una cera a modo de calco). 
� Hoja (cogemos hojas del suelo para el mural y para los compañeros/as). 
� Semilla, fruto y/o flor (idem). 

Con ese material recolectado, el grupo elabora en clase un mural en cartulina que presenta a los 
demás en asamblea. Esa información puesta en común es la que nos sirve cada día para 
elaborar la página del libro individual para casa. El mural pasa al rincón de la naturaleza. 

Cada vez que investigamos un nuevo árbol, colocamos un cartel (enganchado en una rama) con 
su nombre, así el resto puede identificarlo cuando salgamos al patio. También podemos hacer 
esta parte todos juntos como actividad de evaluación final. 

3. Actividad de relajación “SOMOS SEMILLAS” 

Esta actividad psicomotriz consiste en realizar con el cuerpo una serie de movimientos tranquilos 
que asemejan el crecimiento de un árbol: 

1. Comenzamos acurrucados en el suelo siendo semillas. 
2. Cae la lluvia y vamos incorporándonos muy despacio. 
3. Una vez de pie, con los brazos pegados al tronco, sale una rama y luego la otras 

(extender brazos). 
4. Después, en la punta de la rama sale una flor y luego otra (abrimos las manos). 
5. El viento mece las ramas de un lado a otro. 
6. Se hace de noche y se esconden las flores, las ramas y el árbol se acurruca 

(proceso inverso) hasta quedar dormido. 

4. Canción “EL ÁRBOL DE LA MONTAÑA” 

Esta canción acumulativa es muy divertida y buena para ejercitar la memoria. Dice así: 

El árbol de la montaña eiao 
El árbol de la montaña eiao 
 
Ese árbol (repiten los niños/as a modo de eco) 
tiene una rama 
vaya rama 
ay que rama 
La rama, del árbol... (todos) 
 
El árbol... 
 
Esa rama tiene una nido 
vaya nido 
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ay que nido 
El nido, de la rama, del árbol... 
 
El árbol... 
 
Ese nido tiene una huevo 
vaya huevo 
ay que huevo 
El huevo, del nido, de la rama, del árbol... 
 
El árbol... 
 
Ese huevo tiene un pollo vaya pollo 
ay que pollo 
El pollo, del huevo, del nido, de la rama, del árbol... 
 
El árbol... 
 
Ese pollo tiene una pluma 
vaya pluma 
ay que pluma 
La pluma, del pollo, del nido, de la rama, del árbol... 
 
El árbol... 
 
Esa pluma es de un apache 
vaya apache 
ay que apache 
El apache, de la pluma, del pollo, del huevo, del nido, de la rama, del árbol... 
 
El árbol... 
 
Ese apache tiene un arco 
vaya arco 
ay que arco 
El arco, del apache16, de la pluma, del pollo, del huevo, del nido, de la rama, del árbol 
 
El árbol... 
 
Ese arco tiene un blanco 
vaya blanco 
ay que blanco 
El blanco, del arco, del apache, de la pluma, del pollo, del huevo, del nido, de la rama, del 
árbol... 
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 El arco y el apache lo conectamos con la letra D de las letras vivas de biblioteca. 
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El árbol... 
 
Ese blanco está en un árbol 
vaya árbol 
ay que árbol 
El árbol, del blanco, del arco, del apache, de la pluma, del pollo, del huevo, del nido, de la rama 
del árbol... 
 
El árbol... 

Para facilitar su aprendizaje podemos elaborar un musicograma con los elementos que aparecen 
e ir señalándolos a medida que se nombran. 

La canción pasará al libro de canciones de la biblioteca. 

5. Libro para casa 

Cada día elaboramos una página sobre el árbol que ha investigado el grupo correspondiente.  

Las páginas se componen de: 

� Nombre del árbol (parte superior, pauta simple). 
� Foto del árbol17 (recuadro superior). Empleamos las hechas por nosotros. Se 

colorea encima con distintos materiales (ceras gruesas, ceras finas, rotuladores, 
lápices de colores). 

� Tipo de hojas (parte central, pauta simple). Según la clasificación que hayamos 
hecho en el mural común (grande, pequeña, aguja, lanceolada, perenne, 
caduca...). 

� Recuadro hoja (parte inferior). Pegamos la hoja correspondiente de las que se 
han recogido en el trabajo de campo. 

� Frutos, semillas, flores (parte inferior, pauta simple). Escribimos lo que 
corresponda según el árbol de qué se trate. 

� Nombre (parte inferior, pauta doble). 
� Nº de página (debajo del nombre). 

La información que necesitamos la extraemos de los murales que han hecho los grupos. 

Para la portada seguimos las técnicas habituales. 

Además, se añaden otras páginas con la siguiente información: 

1. Las estaciones del año. Hay 4 árboles, uno para cada estación. Se colorean 
las hojas del color que corresponda y se escribe debajo el nombre de la 
estación. 
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 Es interesante que en la foto del árbol aparezcan los niños/as para favorecer el interés y la empatía. 
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2. Edad de un árbol. Los niños/as tendrán que dibujar el corte de un tronco con 
sus anillos para un árbol de 10 años. Escribir debajo su edad. También 
podemos añadir una variante, que sería dibujar un tronco con la edad 
correspondiente al número de silla que le ha tocado, para relacionar número y 
cantidad. 

3. Partes del árbol. Tenemos el dibujo de un árbol y letreros con flechas en cada 
parte. Rellenar los huecos con RAIZ, TRONCO, RAMAS, HOJAS, FRUTOS, 
FLORES. 

4. Qué dan los árboles. A modo de esquema: madera, muebles, ruedas, corcho, 
fruta... 

5. El árbol de la montaña. Recordando la canción, en esta página hay un árbol. 
Los niños/as tienen que dibujar todos los elementos que se añadían (pájaro, 
nido...). Después se colorea y se pone el título. 

Por último, se añaden páginas de refuerzo y ampliación de lectura y escritura al final del mismo. 
Algunas las haremos en clase y otras irán a casa en blanco para trabajar con las familias e 
involucrarlas en el proceso de enseñanza. También añadimos, y a partir de ahora en cada 
proyecto que acabemos, una página de lectura con un resumen de lo que hemos aprendido para 
que lean en casa. En rojo se marcan las palabras más significativas. Ahora todo en mayúsculas 
para ir introduciendo las minúsculas paulatinamente en proyectos posteriores. 

Como siempre, al acabar el libro lo encuadernamos y se lo llevan a casa para compartir con las 
familias.  

6. Actividades específicas de rincones 

Todas estas actividades se complementan con los rincones: 

• En plástica, introducimos: Láminas de calcar de árboles, taller de modelado de árboles 
con arcilla (tronco), palillos (ramas) y plastilina verde (hojas). 

• En biblioteca, introducimos: Para el ordenador creamos un juego en jclic sobre los 
árboles del cole con las fotos que hicimos (buscar parejas, puzzles, identificar 
nombres...). Libro de investigaciones. Libros de árboles prestados de casa.  

• En naturaleza, introducimos: Murales informativos de los árboles. Muestras de hojas, 
semillas y frutos. Sección de un tronco (en una leñera). 

• En juego simbólico, decoramos el árbol de la clase con las hojas que hemos 
recolectado. Esas hojas se caerán en otoño y se secarán (marrones), se pintarán de 
plateado de invierno , en primavera volverán a salir verdes y con flores; y en verano se 
pintarán doradas y saldrán frutos. 

 
 

 

 

 

 

 

 


