
Doy hogar 
a...

Abre este librito para las instrucciones

Mis hojas: Mis ramas: 

Mi t ronco:   Mis raíces:  

Sobre mí:

¡FELICIDADES! ¡Has terminado el retrato de tu árbol!
Si puedes, pasa más tiempo afuera con tu familia. 

¡Estando cerca de árboles nos hace más felices!

árboles sanos

comunidades 
sanas

Tanto los científicos como los artistas son muy detallados. Observan las cosas 
de cerca para aprender de ellas. ¿Puedes observar de cerca las partes del árbol 
listadas abajo y dibujarlas en los espacios para hacer un "retrato" de tu árbol?

El tronco ayuda al árbol a 
mantenerse fuerte y crecer más 
alto.

Las ramas ayudan al árbol a 
extenderse más ancho para 
captar más sol.

Las raíces ayudan al árbol a 
obtener agua y nutrientes de la 
tierra que usa para crecer.

Las hojas ayudan al árbol a 
captar la luz del sol, lo cual el 
árbol necesita para crecer.

Comparto la 
tierra con...
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Me dibujó: ________________________________

      ¡Soy un Árbol!5



Animales

Plantas

Pueden volar Tienen dos ojos Son suaves

Son m ás pequeños que un t igre Tienen picos Tienen cuat ro pat as

Tienen par t es verdes Tienen t roncos de m adera Son m uy duras

Crecen de pequeñas a 
grandes

Son el m ism o t am año Tienen raíces bajo la t ier ra 

¿Puedes pensar en un animal que vuela, está despierto por la noche, y hace 
el ruido "huu huu"? Dibújalo abajo, en el círculo a la izquierda del gato.

Ahora, mira a los dos animales. Seguro que ves diferencias, pero ¿ves 
semejanzas también? Traza un círculo alrededor de las t res cosas de la lista 
abajo que tienen en común los dos animales.

Ahora, mira a las dos plantas y traza un círculo alrededor de las t res cosas de 
la lista abajo que tienen en común.

¿Puedes pensar en una planta grande que tiene un tronco de madera, ramas 
largas, y bajo cuya sombra te puedes sentar? Dibújala en el círculo arriba.

Instrucciones:
1. Antes de empezar, recolecta las cosas siguientes:

Est e l ibr it o Un lápiz Unos colores Una super f icie dura 
sobre la cual dibujar

2. Haz las actividades 1-4 en la próxima página.

3. Sal afuera con tus materiales y un adulto, y busca un 
árbol que te guste.*

4. Dibuja el árbol en la portada. Ten estas dos cosas en 
cuenta: 

- La línea horizontal de hierba es la tierra.                                            
¿Cuál parte del árbol está bajo de la tierra?

- Las líneas punteadas verticales indican la anchura         
del tronco. Tienes que dibujarlo así de ancho para         
ver ¡una sorpresa al f inal !

5. Antes de regresar a casa, haz la última 
actividad en el reverso de este librito.

6. ¡¿Quieres ver la sorpresa ahora?! Pide a 
un adulto que recorte los círculos de la 
portada por las líneas punteadas. Deben 
de recortar SÓLO las partes punteadas, 
no las líneas verticales sólidas.

Pista para los adultos:

7. Ahora, abre los círculos. ¿Qué ves? Los árboles forman parte de una 
comunidad de seres vivos, igual como tú formas parte de una comunidad de 
seres vivos que incluye tu familia, tus amigos, y tus mascotas. ¿Puedes pensar en 
cinco personas (o mascotas) que son parte de tu comunidad? ¡Compártelas con 
un miembro de tu familia! 

Es más fácil recortar los 
círculos si se dobla el 
papel para hacer los 
primeros recortes. 

*Recuerda mantener una distancia de 6 pies de personas que no viven en tu casa contigo. 

Unas t i jeras
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