
Lista de materiales necesarios:
• Botella de plástico grande (2 litros)
• Tijeras
• Cinta adhesiva resistente
• Mezcla de tierra, compost o sustrato
• Semillas
• Agua

VALORES MEDIOAMBIENTALES - 
ÁRBOLES Y OXÍGENO 

7-11 años

Grupos de 4-5 
niños

45 minutos

NUESTRO PROPIO 
VIVERO DE ÁRBOLES

Valores medioambientales: 
• Sensibilizar a los niños sobre la importancia de la conservación del medio ambiente.
• Reconocer la importancia de los árboles y respetar la naturaleza.



Introducción:
Los árboles son vitales. Son las plantas más grandes del planeta, nos dan oxígeno, almacenan 
carbono, estabilizan el suelo y dan vida a la vida silvestre del mundo. También nos proporcionan 
los materiales para elaborar herramientas y nos dan refugio.
Necesitamos a los árboles para respirar. ... Los árboles eliminan el dióxido de carbono de la 
atmósfera. Liberan oxígeno a través de un proceso llamado fotosíntesis. Prácticamente toda 
la vida animal en la Tierra necesita oxígeno para respirar y los bosques desempeñan un papel 
clave en el complejo ciclo global del oxígeno.
Los árboles pueden hacer que un jardín que tiene una temperatura de 5 ° C fuese más frío sin su 
presencia. Todos debemos plantar al menos dos árboles al año, porque eso es lo que usamos 
de una manera u otra. Los árboles frutales son especialmente valiosos. Por lo tanto, es muy 
importante involucrarse en el crecimiento, la plantación y la protección de árboles. Desarrollar un 
vivero de árboles o habilitar uian zona para su crecimiento puede ser un servicio muy importante 
para una comunidad local.

Pasos para implementar nuestro propio vivero de árboles:
1. Pida a su clase que observe los árboles que crecen bien en su área.
2. Pida permiso a los propietarios (o al ayuntamuiento) para recoger semillas.
3. Haga acopio de viejas botellas de plástico de dos litros.
4. Prepare los mini-terrarios:
• Cortar una botella
• Rellenar el fondo con tierra.
• Plantar la semilla 
• Regar sin remojar demasiado el fondo.
• Pegue con cuidado la parte superior de la botella hacia atrás. 

  
5. Tu terrario está listo, pongalo en un lugar agradable y soleado.
6. Riegue ligeramente una vez a la semana.
7. La semilla tarda unas cuatro semanas en crecer.
8. Después de tres semanas de crecimiento, páselo a una bolsa de plástico llena de compost o 
sustrato.
9. Cuando el árbol tenga 30 cm de altura, entréguelo a alguien de la clase que se comprometa a 
cuidarlo y colóquelo en la tierra con mucho compost. Los nuevos árboles necesitan riego durante 
los primeros dos años de crecimiento.

Fuente: Adaptado de: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993).

Introduction:
Trees are vital. As the biggest plants on the planet, they give us oxygen, store carbon, stabilize the soil and give 
life to the world's wildlife. They also provide us with the materials for tools and shelter. 
We need trees to breathe. ... Trees remove carbon dioxide from the atmosphere. They release oxygen through a 
process called photosynthesis. Practically all animal life on Earth needs oxygen to breathe and forests play a 
key role in the complex global oxygen cycle.
Trees can make a garden 5°C cooler than would have been the case without them. We should all plant at least 
two trees a year, because that is what we use in one way or another. Fruit trees are especially worthwhile. So, it 
is quite important to get involved in growing, planting and protecting trees. Developing a tree nursery can be a 
very important service for a local community.

Steps to implement our own tree nursery:
1. Involve young people in looking at the trees that grow well in your area.
2. Ask permission from the owners to collect seeds. 
3. Collect old two-liters plastic bottles 
4. Prepare mini-terrariums:
• Cut a bottle 
• Fill the bottom with soil 
• Plant the seed d. Water without soaking the soil 
• Carefully tape the top of the bottle back.

5. Your terrarium is ready, put it in a nice sunny place. 
6. Water lightly once a week. 
7. The seed should take four weeks to grow 
8. After three weeks of growth, report into a plastic bag filled with good soil. 
9. When the tree is 30 cm tall, give it to someone who promises to care for it, and plant it in the ground with lots 
of compost. New trees need to be watered for the first two years of growth

Source: adapted from: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)


