
PÁGINA 18

Descubrimos mucho
sobre la planificación y

el trabajo conjunto.

De veras debemos
asegurarnos que los 

árboles sean parte de
nuestro futuro.

Habla con la gente de
tu comunidad. Yo hablé
con el ingeniero forestal
para descubrir cómo se

usan los bosques.

Ahora estoy
hablando con el
dueño de esta 

tienda.

¿Sabía que para
hacer estos bonitos
zapatos se usaron

resinas de plantas?

La observación 
es una gran forma

de aprender.

Estoy haciendo
una lista de todas 

las cosas en el bosque,
y cómo se usan.

¡Ahora no, 
mamá! Debo 

hacer una lista de
productos forestales

en la casa.

¡Tiempo
de 

cenar! 

No olvides de
preguntar a la gente mayor
sobre la función de los

bosques y cómo
ha cambiado.

Cuando tenía tu
edad yo cazaba

animales enormes en
el bosque con  un
palo pequeñito.

¿Qué
debemos

hacer 
primero?

.

¿Pero cómo
podemos contribuir

al cambio?

¡Hay muchas 
cosas que podemos

hacer ahora!

ZAPATERÍA

¡Buena 
comida de 

los bosques!

También es buena 
idea buscar productos

forestales en la comunidad. 
Estamos investigando el mercado. 

Investiguemos
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PÁGINA 19

Estoy 
investigando 

sobre nuestros
bosques.

¡Guau! Encontré información en
Internet sobre bosques y árboles.

¿Sabías que el transbordador espacial
aterriza sobre llantas hechas de hule?

Escribiéndole a
la gente, averiguo
sobre los bosques

fuera de mi comunidad.
¡Esta carta es de 
la Amazonia!

La cultura nos 
puede decir mucho 

sobre nuestros recursos.
Estoy investigando la
música local, el teatro 

y las narraciones 
sobre los árboles 

y los bosques.

Oh, querida.
Amo estos

árboles porque
tienen abejas.

Puedes descubrir de dónde vienen 
los productos forestales de tu casa, 
y qué les pasa después que los usas.

Estoy descubriendo 
cómo la gente recicla los

desechos de productos forestales
como el papel. Hasta he descubierto

que hay leyes y políticas que 
afectan a los árboles 

en comunidad.

¿Sabías que
este papel fue una

vez un árbol en
Noruega? Después de

usarlo se convertirá en
material de empaque

para naranjas.

Averigua cómo
puedes usar mejor

tus recursos
forestales.

PAPEL
VIEJO

PAPEL

VIEJO

¿Se te 
ocurren otras

formas?

Podemos 
aprender sobre

nuestro ambiente con
fotografías y pinturas.

¡Esta foto muestra 
que esta plantación alguna

vez fue un desierto!PLANTAS DE LA TIERRA

TIERRA

ANIMALES

Sitio
Verde

100000 AÑOS
EN PLANTAS

HISTORIA 
DEL SUELO

Arboles de Africa
A R B O L E S  D E  A S I A
ARBOLES Y ABEJAS

crecimiento de los árboles
cortezas

B O S Q U E S
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PÁGINA 20

Ahora
empecemos 
a trabajar

Trabajemos
juntos

Pensemos
sobre 

el futuro

Formamos un club 
en nuestra escuela para

involucrarnos con los
bosques. También tú puedes

formar un club.

Cultivé este 
árbol frutal en 
mi club escolar. 
¿Dónde podemos

sembrarlo?
Si ya estás 

en un club en 
la escuela o en 
tu comunidad,

muéstrales esta
revista. Háblales

sobre los 
bosques.

Chicos, 
es de ustedes 
la comunidad.

¡Involúcrense y 
sigan haciéndolo!

Los jóvenes
saben mucho

sobre los 
bosques.

Es bueno practicar
trabajando juntos

como equipo.

Planea con
anticipación.
¿Qué quieres
en tu futuro?

Mi educación es
importante. Quiero un

buen empleo.

Quiero tener
una fábrica de

juguetes. Fabricaré
juguetes de madera
sobrante. Recogeré

papel usado y aserrín
para empacar mis

productos.

Entonces 
los dos

necesitaremos
bosques en 

nuestro futuro.

Este huerto que sembramos 
en la escuela enseña mucho sobre
las plantas. También nos ayuda a

aprender cómo trabajar 
en equipo juntos.

Planeamos 
el huerto 
juntos.

Experimentamos 
con diferentes

plantas.

Yo estoy
haciendo mi

trabajo.

Organizando un encuentro

Podemos 
ayudar a recoger
información sobre

el bosque y sus
usos.

Apoya las reglas y leyes
de tu comunidad. Esta 

regla asegura que no se 
corten los árboles que 

protegen el río. ¡Yo 
apoyo 
eso!

REGLAMENTACIÓN    
FORESTAL
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PÁGINA 21

Aprende sobre nuestro
ambiente y recursos. Comparte

lo que aprendas con otros.

¡Las 
frutas de los

árboles nos dan
vitaminas!

iMuy 
cierto!

Así sabremos 
la función que

tendrán los bosques
en nuestro futuro.

¡Has
crecido!

¡Tú
también!

He aprendido
a no cortar las
raíces de los

árboles cuando
recojo leña.

Nuestro
ambiente cambia
continuamente.

Crecen nuevos árboles 
y los bosques cambian.

También lo hacen la 
gente y las comunidades.
Entiende los cambios en
tu ambiente y lo que tu

comunidad necesita
del bosque.

Vuelven a brotar.

Hay mucho 
que hacer para
involucrarnos.

¡No te preocupes,
Señor Madero! Estamos

aquí para ayudar.

Ya sabemos
cómo usar los
bosques sin
destruirlos.

Ya sabemos cómo
usar los bosques sin

destruirlos.

PROYECTO DE SILVICULTURA

Sigamos
aprendiendo
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