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1. Presentación y objetivos.
La presente guía constituye un recurso didáctico para la educación ambiental, centrado en la
conservación y el aprovechamiento sostenible de los bosques, que ha sido diseñada como
complemento educativo al cuento infantil ilustrado “El Misterio de Sierra Espuña”.
Este material se dirige a la comunidad educativa en general, desde el personal docente que desarrolla
su actividad profesional en centros educativos, hasta el del entorno familiar.
La guía tiene como objetivo mostrar a sus lectores las cuestiones más generales y básicas sobre la
gestión forestal que actualmente se realiza en los montes españoles. Se pretende así que el educador
comprenda lo que ocurre en el cuento para que pueda transmitirlo al público infantil a través de una
serie de actividades que se proponen.

2. Cómo utilizar esta guía.
El documento se estructura en dos partes bien diferenciadas. La parte I está dedicada a mostrar
todos aquellos aspectos que rodean y justifican la historia que sucede en el cuento “El Misterio de
Sierra Espuña”, donde nada sucede por casualidad. En esta parte I se muestran los principales rasgos
de los montes en España y las actividades que se realizan para su conservación. A los textos
acompañan infografías, vídeos y fotografías que harán más amena su comprensión de una forma
interactiva. Por esto último, la guía está pensada para su utilización por medios electrónicos.
La complejidad de la ciencia forestal, base para la conservación de los montes, y la larga cadena de
actores que participa en su gestión, hace imposible poder mostrarlos en detalle en este texto y con la
rigurosidad que se merecen. Sin embargo, la información que se aporta es más que suficiente para
que el docente conozca la gestión forestal que se realiza en los montes españoles y comprenda la
historia relatada en el “El Misterio de Sierra Espuña”.
La parte II de esta guía contiene un conjunto de actividades con las que el educador podrá trabajar el
cuento antes y después de su lectura, tanto en el aula del colegio como en el entorno familiar. Son
actividades de animación a la lectura, dinámicas de grupo y talleres con las que se podrá reforzar las
principales ideas del cuento y profundizar en los principales mensajes sobre la conservación y
utilización sostenible de los montes.
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Parte 1:
Comprender la gestión
forestal
Una manera de acercarse al cuidado de los
bosques
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Bloque I

Bosques
y las curiosidades que esconden
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I.1. ¿Para qué sirven los bosques?
La mejor forma de comenzar a conocer a los bosques es identificando todas las utilidades que
nos proporcionan.

Cuántas se te ocurren

En los próximos vídeos podrás ver algunas de ellas. ¡Anímate a verlos!

Bosque O2.
El agua que sabe a futuro

Restauración forestal.
Un camino a la recuperación y
el bienestar.

Pincha aquí para ver el vídeo

Pincha aquí para ver el vídeo

Fuente: Región de Murcia.
https://diainternacionalbosques.es

Fuente: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

¿Sabías que en el bosque de Sierra Espuña ...
es un bosque de pino carrasco? Estos pinares en la actualidad representan la tercera formación
arbolada de mayor extensión en España ocupando más de dos millones de hectáreas. Sólo
son superados por bosques de encinas y dehesas. Se trata de los bosques de coníferas
mayormente distribuidos en nuestro país, y ¿sabes por qué? Porque es una especie que le
encanta la luz y es de un temperamento robusto soportando suelos pobres en nutrientes y
degradados; aguantando las sequías y las heladas. Por ese motivo el pino carrasco se convierte en
una especie mágica que se distribuye en España desde el nivel del mar hasta los 1.800 metros de la
altura en la Sierra de las Nieves (Málaga), creando bosques naturales en lugares donde otras especies
son incapaces de crecer por las duras condiciones reinantes. Por este motivo el Pinus halepensis
fue empleado en la repoblación forestal de Sierra Espuña.
Los pinares de pino carrasco
los encontramos en España
por el litoral mediterráneo y
las Islas Baleares, penetrando
hacia el interior en Pirineos
orientales, Valle del Ebro,
Sistema Ibérico y Sierras Béticas.
En la siguiente imagen puedes
observar su distribución por
todo el arco de los países del
mar Mediterráneo.

Distribución del pino carrasco. Fuente: EUFORGEN. Más información en www.euforgen.org
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I.2. Los montes españoles.
En la siguiente imagen puedes ver la distribución de los montes en España gracias a la cartografía
suministrada por el Mapa Forestal Español:

Los montes ocupan más del 55 % de la superficie en España, casi 28 millones de hectáreas.

2/3 de los montes, son
arbolados, algo más de 18
millones de hectáreas, y
corresponden a los bosques.

Algo menos de 1/3, unas 9
millones de hectáreas son
montes desarbolados.

Menos de 300.00 hectáreas
son montes de arbolado
disperso.

En españa llamamos bosques a los montes arbolados.
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no todos los montes son bosques
pero si todos los bosques son montes
toma nota

¿Te gustaría conocer a la especie protagonista del
bosque de Sierra Espuña?
En la siguiente
infografía aprenderás a
idenficar las principales
caratecterísticas del pino
carrasco o Pinus
halepensis.

Fuente: Centro de Investigación ecológica y Recursos Forestales,CREAF.
Para más información pinche aquí

Y así conoceremos
mejor a Pinín y a los
pinos viejos.
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Aprendamos ahora diferenciar los
pinos autóctonos peninsulares: su
porte y corteza.

Fuente: Centro de Investigación ecológica y Recursos Forestales,CREAF.
Para más información pinche aquí
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Seguimos. Ahora piñas y hojas de
los pinos autóctonos peninsulares.

Fuente: Centro de
Investigación ecológica y
Recursos Forestales,CREAF.
Para más información pinche
aquí
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I.3. Los bosques se expanden.
España es un país verde. Con casi 28 millones
de hectáreas de monte, se sitúa tras Suecia,
como el segundo país en superficie forestal
de la Unión Europea. Posee casi el doble de
superficie que Francia y cerca del triple que
Alemania.

Los bosques no permanecen estáticos y se
expanden, ocupando los terrenos abandonados.
En España los bosques crecen 4 veces más
rápido en superficie que lo hace la media de
los países en Europa. Entre 1990 y 2010 la
superficie forestal española creció en
1.820.000 hectáreas, el país de la Unión con
mayor crecimiento.
Fuente: J. Otero. Megina, Guadalajara.

Hoy he leído que los bosques
se están expandiendo.
¡Qué buena noticia!

No estés tan seguro...
Déjame que te explique:

- En la mayoría de los casos es el matorral el que
invade las tierras agrícolas abandonadas.
Aunque es el primer paso para el desarrollo del
bosque, es el paisaje con más riesgo a sufrir
incendios forestales.

Fuente: http://www.creceburgos.es.

- Muchas de las repoblaciones realizadas en
terrenos agrícolas son abandonadas por la
falta de rentabilidad económica que presenta
la comercialización de los productos forestales
que producen. El resultado es un paisaje
arbolado abandonado de igual o mayor
riesgo que el anterior en cuanto a la
ocurrencia de incendio.
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Sorprendido por este hecho...
Que los bosques no paran de expandirse
En españa la deforestación no representa una amenaza para los bosques;
y si El éxodo rural y el abandono de los cultivos agrícolas.

Pérdida neta
de superficie
forestal

toma nota

Cubierta
boscosa
actual
Incremento
neto de la
superficie
forestal

Cubierta
boscosa
mundial y sitios
críticos de
deforestación

Fuente: Guía de buenas prácticas Gestión Forestal Sostenible, Biodiversidad y Medios de Vida.
Convenio sobre Diversidad Biológica y Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza.

En la siguiente imagen puedes
comprobar el crecimiento de la biomasa
de los bosques españoles, desde 1986 a
2005. En verde oscuro aparecen los
montes y terrenos forestales en
expansión. En amarillo se muestran
cambios no muy claros. En rojo las
pérdidas
debidas
a
incendios
forestales.
No sólo los bosques se expanden sino
que también se densifican fruto del
crecimiento de sus ramas, sus troncos y
sus raíces; y de no realizar extracciones
periódicas de su biomasa.

Evolución del NDVI en los montes españoles entre 1986 y 2005. Stellmes et
al. (2013).

Fuente: https://www.forestaliablog.com
Para más información pinche aquí

¿Sabías que en los bosques españoles ...
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anualmente crecen más de 46 millones de metros cúbicos de
madera? Gracias a la gestión que se realiza en ellos gran parte de la
madera es extraída de forma sostenible, casi 20 millones al año.
Sin embargo las tasas de extracción son extremadamente bajas
en los montes del dominio mediterráneo. Las sequías, las altas
temperaturas y la pobreza de los suelos convierten al monte
mediterráneo en un ecosistema poco productivo económicamente, lo
que conduce a sus propietarios a no gestionarlo en la mayoría de
las ocasiones y por tanto el monte queda abandonado en sus
cuidados.

Si la madera de los bosques crece
más de la que se extrae...
Qué consecuencias tendrá
para su conservación
Bosques más debilitados y más susceptible a
sufrir a enfermedades y plagas.
Bosques más cargados de biomasa, combustible
que incrementa el riesgo de sufrir incendios
forestales.
Bosques menos eficientes en las funciones
ecológicas que realizan y en los servicios que
aportan a la sociedad (retención de suelos,
filtración de agua, absorción de CO2, etcétera)
Entre 1975 hasta 2010 los bosques en España:
-Han crecido en sus interiores más de 10.000
millones de nuevos árboles.

Las siguientes imágenes representan un claro
ejemplo de la evolución del paisaje forestal en
el monte “Demanda y Agregados” propiedad del
ayuntamiento de Ezcaray en La Rioja entre 1956 y
2017:

Pinar en Villanueva de Alcorón (MUP 86), 2002.
Fuente: Rafael Serrada.

-Se ha duplicado el volumen de madera en
más de 900 millones de metros cúbicos.

Parque Regional El Valle y Carrascoy
Fuente: https://www.murciaturistica.es/

toma nota

Fuente: https://almazcara.forestry.es/
Para más información pinche aquí

el crecimiento del bosque siempre debe
ir acompañado de una gestión forestal
activa para su conservación.
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Bloque II

La gestión forestal
sostenible
Conservar los bosques
aprovechando sus recursos
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II.1. Los montes necesitan gestionarse.
Por qué

Es normal que te hagas esta pregunta. Antes de conocer la respuesta,
observa estas dos imágenes, quizás no te haga falta ver la solución:
Pinar de Navafría, Segovia.

En esta imagen corresponde a un rodal del
bosque en el que no se ha realizado ninguna
gestión desde hace varios años. Los pinos
caídos por el viento y la nieve dominan en las
partes bajas.

Cuál prefieres
Intervención
o abandono

Fuente: Javier Plaza.

En esta otra, en un rodal contiguo al anterior,
ocurre todo lo contrario, se extraen pinos
cada cierto número de años para conseguir
individuos gruesos, altos, fuertes y
resistentes; y preparados para producir
grandes cantidades de piñón que permitan
regenerar el bosque cuando sea maduro.

Si aún no lo tienes del todo claro, mira la siguiente imagen,
que muestra la comparativa entre imágenes que
corresponden al mismo rodal del bosque pero en
momentos distintos. Uno, donde el bosque permanece
sin intervención humana y otro, posterior tras una corta de
arbolado de baja intensidad.

Aquí nuestra respuesta: al igual que el
hombre siempre ha usado el bosque para
subsistir ahora el bosque necesita al
hombre para sobrevivir. Al contrario de lo
que se cree, en España no existen bosques
vírgenes o primarios. Desde la época del
Neolítico el hombre ha modificado el
paisaje profundamente. Los bosques se
han adaptado a su presencia, conviviendo con
el fuego, con las cortas de madera y leña o
con la recolección de frutos o resina. Después
de tanto tiempo el bosque no entiende el
abandono que sufre y necesita al hombre
para que continúe cuidándolo.

Pinar de Orea, Guadalajara. Fuente: Marta Corella.
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Pero,

cómo conseguir vincular el hombre a los bosques
en pleno siglo XXI como lo hacía antaño
Para tranquilidad de todos no
volveremos ni al medievo, ni
tampoco a la desamortizacióin
del siglo XIX donde los bosques
sufrieron una gran regresión por las
talas indiscriminadas que se
realizaron.

La respuesta se llama "gestión forestal
sostenible" (GFS), una práctica inteligente,
que además de garantizar la conservación de
los montes, consigue mejorar los múltiples
bienes y servicios que producen, a la vez que
genera riqueza en las poblaciones locales
gracias a la comercialización de las materias
primas que extraen de los montes, lo que
permite su cuidado y mejora.

En estos vídeos, tanto tu como los más pequeños, podreis comprender más fácilmente la
gestión forestal sostenible:

Mefitu y Jara.
La Gestión Forestal

La Xima en los pinares jóvenes
de pino blanco
(La Xima a les pinedes joves de pi
blanc):

Pincha aquí para ver el vídeo

Pincha aquí para ver el vídeo

Fuente: Pau Costa Foundation

Fuente: Centro de Investigación Ecológica y Recursos
Forestales, CREAF

Monte ordenado

Cómo podemos contribuir a
conservar los montes

Es aquel que dispone de un proyecto de
ordenación de montes. Se trata de un
documento aprobado por la administración
donde se establece la planificación de las
actuaciones que se realizarán en el monte
para los próximos años asegurando el
aprovechamiento
sostenible
de
sus
recursos y la conservación del propio monte.

Consumiendo productos forestales en montes
ordenados se asegura a las comunidades locales
más cercanas a los bosques trabajar en ellos
cuidándolos al igual que lo hicieron sus
antepasados. Una manera de poder contribuir a la
lucha contra la despoblación, a evitar
incendios forestales gracias a la extracción de la
biomasa y a la propia conservación de los
montes.

Conoces estas etiquetas
Fuente: PECF, FSC.

Las verás en aquellos productos en los que se ha certificado la gestión forestal sostenible, un
proceso que es voluntario para sus propietarios o gestores y que permite al consumidor asegurar que
su compra productos forestales proviene de bosques sostenibles.

toma nota

Proyecto de ordenación de montes = gestión forestal sostenible=
aprovechamiento forestal y conservación del monte
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Los bosques gestionados de forma sostenible se
convierten en fuentes inagotables de servicios
y materias primas de las que todos nos
beneficiamos, no sólo sus propietarios.

ELEGIR PRODUCTOS FORESTALES
SOSTENIBLES
(Choose sustainable forest
products)

Pincha en el aquí para ver el vídeo
Actividades como el aprovechamiento la
madera son claves para el desarrollo la
bioeconomía, una economía circular lejos del
modelo lineal de fabricar, usar y tirar. En este
vídeo podrás ver el papel estratégico que
juegan los bosques como fuentes inagotables
de recursos naturales.

¿Qué es
la bioeconomía circular?
Pincha en el aquí para ver el vídeo

Fuente: Aitor Ameztegui @multivac42; Dr. Alejandra Morán
@AleMoranOrdonez
Para más información pinche aquí

El resultado final de la gestión forestal sostenible es
una fórmula ganadora para todos: propietarios de
montes, empresas que los aprovechan, empleo local; y
sociedad que los disfruta.

toma nota

recuerda...
"Porque lo que se gestiona es lo que se conserva"
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II.2. Los bosques y la madera.
Los bosques y terrenos forestales nos surten de gran cantidad de productos que podemos
aprovechar si lo hacemos responsablemente: hongos, resinas, piñón, bellota, leña, pastos, corcho, etc
y un largo número de servicios. Sin duda la madera sigue siendo el producto más aprovechado y más
demandado. En España las cortas de arbolado se sujetan a la normativa vigente, asegurando
su legalidad y la conservación del propio bosque. Para ello una importante cadena de
personas se encargan de garantizar que siempre se corten los árboles previstos para cumplir
en cada momento con el objetivo del bosque, ni uno más ni uno menos. En el siguiente esquema
puedes ver el proceso de señalamiento donde se marcan los árboles a cortar.

El ingeniero establece el criterio de corta con el
que determinará los ejemplares a eliminar que
dependerá de la gestión que se realice en cada
caso.

El agente medioambiental determina los
árboles a cortar según el criterio empleado.

El operario marca los árboles a través de un
pequeño corte en la corteza llamado "chaspe".

El árbol marcado se numera y forma parte del
inventario de la masa forestal a cortar,
evitando que ningún árbol más se pueda
eliminar.

Por último cada árbol se mide para estimar su volumen
de madera. Sumando cada uno de los volúmenes se
conocerá cuanta madera saldrá del bosque.

Fuente: Ángel Roldán.
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II.3. Los incendios forestales.
De las amenazas que ponen en riesgo a los montes, los incendios forestales son sin duda, los más
peligrosos. Sin embargo ni todos los incendios hacen el mismo el daño a los bosques, ni tampoco el
fuego siempre perjudica al ecosistema forestal. A continuación podrás conocer cómo interpretar y
conocer algo más sobre el fuego forestal:
El fuego siempre
ha estado aquí...

Desde su origen el ser humano ha utilizado el fuego como herramienta
para realizar sus aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales. El uso
del fuego ha modelado el paisaje peninsular que ha llegado a nuestros
días y su biodiversidad.

...y los incendios
forestales
también

Desde que existe el clima mediterráneo hace millones de años, anualmente
ocurren de manera natural incendios forestales, fruto de concurrencia
de sequía, altas temperaturas y tormentas secas en la época del año más
cálida. Consecuentemente la biodiversidad que disfrutamos es fruto de la
adaptación de los ecosistemas forestales a los incendios recurrentes donde
las plantas mediterráneas han adquirido una serie de estrategias
adaptativas que les permiten persistir.

Recuperar el
usos del fuego

Dado que el paisaje mediterráneo conoce el fuego y se ha adaptado a
él, es necesario recuperar el uso del fuego prescrito y controlado
tanto en los usos tradicionales agrícolas, ganaderos y forestales, así como
en la prevención de incendios forestales y en la extinción de aquellos de
baja intensidad. Por eso fuegos de baja intensidad y superficie son
beneficiosos para regenerar al monte mediterráneo.

El cambio
climático
empeora la
situación

Los incendios forestales, tal y como los hemos conocido (frecuencia,
estacionalidad, severidad, etc.), están sufriendo un profundo cambio
motivado por la expansión de las masas forestales, su interacción con
la población y por la variación de las condiciones meteorológicas que
los gobiernan, innegablemente afectadas por el denominado cambio
climático (disminución de precipitación en primavera y una entrada más
temprana de las olas de calor) que tendrán un comportamiento del
fuego más virulento e intenso, limitando mucho la eficacia de los
medios de extinción en su control.

Si no gestionamos
el monte, el fuego
lo hará por
nosotros

Conservar nuestros montes y su biodiversidad es posible realizando un
aprovechamiento sostenible de los productos forestales y
gestionando la acumulación de los no aprovechables, el combustible
forestal.

Fuente: Pau Costa Foundation. Adaptación del Decálogo de Incendios Forestales.
Para más información pinche aquí.

En el siguiente vídeo los más pequeños podrán comprender el papel del fuego y los incendios
forestales en nuestros bosques:

El fuego bueno y el fuego malo
Pincha en el aquí para ver el vídeo
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Fuente: Pau Costa Foundation

Resumen
Ha llegado el momento de repasar los puntos más importantes que no puedes olvidar. A continuación
te los resumimos:
Más de la mitad del territorio Español está cubierto por montes, de los cuales más de
dos tercios corresponde a superficies arboladas, los bosques. Los de mayor extensión
corresponden a encinares y dehesas y los terceros en extensión corresponden a pinares de
pino carrasco, como el de Sierra Espuña.
La superficie forestal crece en España, fruto del abandono de las tierras agrícolas y
del propio monte por falta de rentabilidad económica principalmente. El resultado son
montes sin gestión, cargados de combustible, aptos para arder peligrosamente en
incendios forestales.
Los bosques también crecen en su interior, tanto en número de árboles como en volumen
de madera. El ritmo de crecimiento es más del doble de lo que se extrae y por tanto no hay
peligro de deforestación en España.
El crecimiento del bosque siempre debe ir acompañado de una gestión forestal activa
para su conservación.
En España no existen bosques vírgenes o primarios. Desde la época del Neolítico el
hombre ha modificado el paisaje profundamente y los bosques se han adaptado a
su presencia, conviviendo con el fuego, con las cortas de madera y leña o con la recolección
de frutos o resina. Después de tanto tiempo el bosque no entiende el abandono que sufre y
necesita al hombre para que continúe cuidándolo.
La gestión forestal sostenible, es una práctica inteligente, que además de garantizar la
conservación de los bosques, consigue mejorar los múltiples bienes y servicios que
producen. A la vez se consiguen bosques sanos y más resistentes frente a las grandes
amenazas que los ponen en peligro: incendios forestales, plagas, enfermedades o el cambio
climático.
Los montes ordenados son aquellos que cuentan con un instrumento de planificación
aprobado por la administración. Aseguran que los aprovechamientos forestales y las
actuaciones a desarrollar en los montes son sostenibles.
Consumir productos certificados contribuye a la conservación de los montes porque
asegura que esos productos proceden de montes en los que se realiza una gestión forestal
sostenible.
Si no gestionamos el monte, el fuego lo hará por nosotros. Aprovechar la madera y
otros productos forestales en la mejor manera de prevenir incendios forestales. Extrayendo
biomasa del monte de forma sostenible es el mejor camino para conseguirlo.
Dado que el paisaje mediterráneo conoce el fuego y se ha adaptado a él, es necesario
recuperar el uso del fuego prescrito y controlado como herramienta de gestión
forestal y agrícola. Fuegos de baja intensidad y superficie son beneficiosos para regenerar
al monte mediterráneo.
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Parte 2:
Poner en práctica
lo aprendido
Propuestas para trabajar el cuento en el
aula y en familia

20

2.1. Antes de leer el cuento.
La mejor manera de reforzar la comprensión lectora del cuento e introducir al lector en la historia que
va a descubrir, es mostrando los siguientes videos ya vistos en la primera parte de esta guía:

Restauración forestal.
Un camino a la recuperación y
el bienestar.
Pincha aquí para ver el vídeo
Fuente: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Mefitu y Jara.
La Gestión Forestal

Pincha aquí para ver el vídeo
Fuente: Fundación Pau Costa

2.2. Actividades para después.
Una vez leído el cuento, con las siguientes actividades que se proponen, el docente, el padre o la
madre de los niños y niñas podrá trabajar los valores y los principales mensajes del cuento, a la vez
que se les educa en la conservación de los bosques y en su aprovechamiento sostenible.
Ahora ha llegado tu momento, es hora de contribuir en la conservación de los bosques. Divulga entre
tus conocidos y enseña todo lo que ya sabes a los más jóvenes.
.
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Actividad nº 1:
Dibuja a Pinín
Edades
Duración
Espacio
Grupo
Recursos/
espacio

8-10
30 minutos
Aula
20-30 personas
Papel y
rotuladores/
lapiceros de color

Objetivos:
- Utilizar diferentes
representaciones y expresiones
artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas
visuales y audiovisuales.
- Desarrollar la confianza de las
personas en sí mismas, el sentido
crítico, la iniciativa personal, el
espíritu emprendedor y la
capacidad para aprender.

Desarrollo de la actividad:

La actividad consiste en dibujar a Pinín de forma libre. Cada uno lo hará
como más le guste, después de la llegada del leñador o antes, de joven
o de adulto, con buena salud o no tan buena, en el verano o el invierno.
Cada niño/a explicará la decisión tomada.
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Actividad nº 2:
¿Dónde y cuándo?
Edades
Duración
Espacio
Grupo
Recursos/
espacio

8-10
30 minutos
Aula
20-30 personas
Papel y bolígrafo

Objetivos:
- Participar de forma solidaria,
activa y responsable, en el
desarrollo y mejora del entorno
social y natural.
- Conocer y valorar el patrimonio
natural y cultural y contribuir
activamente en su conservación y
mejora, entender la diversidad
lingüística y cultural como un valor
de los pueblos y de las personas y
desarrollar una actitud de interés y
respeto hacia la misma.

Desarrollo de la actividad:

Se reparten a los niños/as tarjetas con preguntas-adivinanzas
referentes al tiempo y al lugar del libro leído que previamente escribirá
el animador/a de la actividad. El alumnado tendrá que pensar las
respuestas en silencio y posteriormente realizar la puesta en común.
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Actividad nº 3:
¿Cómo son?
Edades
Duración
Espacio
Grupo
Recursos/
espacio

8-12
30 minutos
Aula
20-30 personas
Papel y
rotuladores/
lapiceros de color

Objetivos:
- Utilizar diferentes
representaciones y expresiones
artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas
visuales y audiovisuales.

Desarrollo de la actividad:

Se asigna a cada niño/a un personaje del cuento. Cada uno debe
dibujar como es el personaje más allá de su caracterización en las
ilustraciones: aspecto, indumentaria, sentimientos, forma de
comportarse. Una vez que todos hayan finalizado, se pondrán en
común los dibujos con el resto del grupo.
Se plantea una variante que consiste en hacer una interpretación de los
personajes. Para ello se harán dos grupos de personas y cada una de
ellas representará el personaje que se le ha asignado.
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Actividad nº 4:
Mi escena preferida
Edades
Duración
Espacio
Grupo
Recursos/
espacio

Objetivos:
- Utilizar diferentes
representaciones y expresiones
artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas
visuales y audiovisuales.

8-12
40 minutos
Aula
20-30 personas
Papel y
rotuladores/
lapiceros de
color.

Desarrollo de la actividad:

Cada uno de los participantes elige su escena preferida. Tras ver la
ilustración que le corresponde cierra el libro y dibuja la escena, que
puede ser similar a la ilustración que ya existe, puede dibujar otra bien
distinta o pueden aparecer nuevos personajes que cambien el rumbo
de los hechos. Al acabar cada uno/a de los niños/as mostrará al resto
su dibujo, explicando las decisiones tomadas.
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Actividad nº 5:
La frase falsa.
Edades
Duración
Espacio
Grupo
Recursos/
espacio

8-12
40 minutos
Aula
20-30 personas
Papel y
rotuladores/
lapiceros de
color

Objetivos:
-Conocer y utilizar de manera
apropiada la lengua castellana y
hábitos de lectura.
- Conocer y valorar el patrimonio
natural de la Región de Murcia y
contribuir activamente a su
conservación y mejora.

Desarrollo de la actividad:
Durante la animación se reparten a los/as participantes hojas con
párrafos del cuento en los que el/la animador/a de la actividad ha
introducido alguna frase falsa. Los participantes tendrán que
encontrarlas y subrayarlas en su hoja; después de unos minutos se les
puede dejar que consulten el libro para buscar los párrafos que no
recuerden con claridad. Se puede completar la animación con una
puesta en común de las razones por las que se ha introducido esa frase
falsa y su causa.
Un ejemplo podría ser "el leñador acaba con el bosque para siempre" o
"consumir madera significa deforestar".
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Actividad nº 6:
Adivina la escena
Edades
Duración
Espacio
Grupo
Recursos/
espacio

8-10
15 minutos
Aula
20-30 personas
Pizarra y tizas

Objetivos:
- Utilizar diferentes
representaciones y expresiones
artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas
visuales y audiovisuales.
- Desarrollar hábitos de trabajo
individual y de equipo, interés y
creatividad en el aprendizaje y
espíritu emprendedor.

Desarrollo de la actividad:

Cada participante tendrá que representar su escena favorita. Lo podrá
hacer bien dibujándola en la pizarra o bien por mímica. El resto de la
clase responderá, resultando ganador el más rápido. La actividad puede
organizarse también en parejas o grupos.
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Actividad nº 7:
Cada título en su lugar
Edades
Duración
Espacio
Grupo
Recursos/
espacio

8-10
15 minutos
Aula
20-30 personas
Papel y lapiceros/
bolígrafos

Objetivos:
- Desarrollar la confianza de las
personas en sí mismas, el sentido
crítico, la iniciativa personal, el
espíritu emprendedor y la
capacidad para aprender.

Desarrollo de la actividad:

El animador de la actividad inventa un título para cada ilustración y los
escribirá en papeles que repartirá a los participantes. Tiene que haber
tantos títulos como ilustraciones (20). Después de que cada uno valore
a qué capítulo pertenece su título, se realiza una puesta en común para
valorar aciertos y desaciertos.
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Actividad nº 8:
Se habla de…
Edades
Duración
Espacio
Grupo
Recursos/
espacio

Objetivos:
- Desarrollar diversas destrezas
lingüísticas

8-12
40 minutos
Aula
20 personas
Papel y lapiceros/
bolígrafos

Desarrollo de la actividad:

Esta animación se enfoca en esas «frases y sutilezas que son la sal de la
obra, que perfilan situaciones y evidencian actitudes». El/la animador/a
de la actividad extraerá del cuento unas cuantas de esas frases y las
escribirá en una hoja. Los participantes agrupados por parejas reciben
una copia de esa hoja y ellos tendrán que pensar en qué parte del libro
se sitúa, a qué situación y personajes hace referencia, su significado e
importancia dentro de la obra, etc. Si los participantes son grandes
lectores se puede incluso entre mezclar alguna frase falsa. En la puesta
en común se aclararán los aciertos y desaciertos.
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Actividad nº 9:
Este es el argumento
Edades
Duración
Espacio
Grupo
Recursos/
espacio

8-12
30-40 minutos
Aula
10-20 personas
Papel y lapiceros/
bolígrafos

Objetivos:
- Conocer y utilizar de manera
apropiada la lengua castellana y
hábitos de lectura.
- Conocer y valorar el patrimonio
natural de la Región de Murcia y
contribuir activamente a su
conservación y mejora.

Desarrollo de la actividad:

El animador prepara entre tres y cinco hojas en las que estén escritos
diferentes resúmenes del argumento de la obra leída; uno de ellos tiene
que ser el argumento verdadero, el que sobresalga entre los demás por
su perfección. A cada participante se le reparten copias de todas las
hojas con los resúmenes y tras leerlas individualmente, cada uno decide
cuál cree que es el argumento verdadero y comparte con los demás las
razones que le han llevado a esa conclusión. Cuando todos los
participantes hayan opinado el/la animador/a de la actividad desvela la
verdad.
Una variante puede ser escribir su moraleja en lugar del argumento.
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Actividad nº 10:
La historia en collage
Edades
Duración
Espacio
Grupo
Recursos/
espacio

8-12
60 minutos
Aula
20-30 personas
Papel, revistas,
cartulina,
pegamento y
tijeras

Objetivos:
- Participar en grupos de trabajo
poniendo en práctica valores y
actitudes propias, fomentando el
espíritu emprendedor,
desarrollando la propia sensibilidad
y responsabilidad ante las
experiencias individuales y
colectivas.

Desarrollo de la actividad:
La actividad consiste en realizar un collage. Bien por grupos o de forma
individual representará una escena utilizando papeles de colores o
revistas que se pegarán sobre una cartulina. Al final se expondrán todos
los collages en el orden del cuento. Cada grupo o participante contará
su escena. El/la animador/a de la actividad ayudado por el resto irá
corrigiendo las desviaciones que se vayan produciendo en cada
momento.
Otra opción es realizar la actividad a través de dibujos si el grupo es
muy numeroso.
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Actividad nº 11:
El cuento loco
Edades
Duración
Espacio
Grupo
Recursos/
espacio

Objetivos:
- Conocer y utilizar de manera
apropiada la lengua castellana y
hábitos de lectura. Desarrollar
diversas destrezas lingüísticas.

8-12
20 minutos
Aula
20 personas
Papel y lapiceros/
bolígrafos

Desarrollo de la actividad:

Los jugadores individualmente, por parejas o en pequeños grupos se
sientan, con papel y lápiz. Se abre el libro y el/la animador/a de la
actividad lee una palabra: los alumnos la anotan. Abre por otra página y
lee otra palabra, que también anotan y así sucesivamente. Al final
deben componer un texto con las palabras leídas que intente mostrar
los mismos valores del cuento pero de una forma distinta.
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Actividad nº 12:

Objetivos:

Crea tu bosque
Edades
Duración
Espacio
Grupo
Recursos/
espacio

8-12
40 minutos
Aula
20-30 personas
Plastilina y y otros
opcionales como
vegetales

- Interpretar y reconocer los
principales componentes de los
ecosistemas, especialmente de la
comunidad autónoma, analizando
su organización, sus características y
sus relaciones de interdependencia,
buscando explicaciones,
proponiendo soluciones y
adquiriendo comportamientos en la
vida cotidiana de defensa,
protección, recuperación del
equilibrio ecológico, mediante la
promoción de valores de
compromiso, respeto y solidaridad
con la sostenibilidad del entorno.

Desarrollo de la actividad:
A partir de la situación que sufre Pinín en el cuento, se representará
tanto a él como al resto de personajes con plastilina, situándolos en el
espacio tal y como están en el cuento así como en otras situaciones
alternativas para conocer cuál es la mejor opción para cada uno de
ellos y para el bosque. Por ejemplo:
- Si el bosque está gestionado habrá espacio entre árboles, habrá luz y
las semillas germinarán y habrá alimento en el suelo para todos.
- Un bosque gestionado permite evitar incendios al disminuir la
cantidad de combustible dispuesto a arder y al presentar
discontinuidades en altura y en superficie que impedirá que el fuego
propague de unos vegetales a otros. De forma natural el ganado
contribuye a ello, comiendo el matorral y las ramas de los árboles.
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Si vas a en poner en práctica esta guía nos gustaría conocer tus experiencias, propuestas o
comentarios en el siguiente correo electrónico:

gestionalosbosques@gmail.com
Si quieres seguir aprendiendo sobre la gestión forestal y/o compartir tu experiencia a través
de imágenes y videos puedes hacerlo a través de:

@manage_forests
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Gestionemos los bosques,
salvemos los bosques

