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PAGINAS DEL MAESTRO 

Queridos maestros: 

La información presentada en este cuaderno puede utilizarse como complemento de las 
lecciones o para diseñar nuevas lecciones. Las siguientes actividades están concebidas 
para ayudar a los alumnos a comprender mejor las cuestiones presentadas en las 
páginas 1 a 15. Por supuesto los temas pueden ampliarse y adaptarse al contexto local. 
Se sugieren algunos ejercicios posibles, que pueden modificarse según las 
circunstancias de la clase. 

Ejercicio no 1 

Composición y debate: Con este ejercicio los alumnos pueden exponer sus ideas sobre las 
cuestiones relativas a los bosques y los recursos forestales. 

METODO: A) El maestro hace que los alumnos lean el cuaderno y otros materiales conexos de 
que pueda disponer, y responde a las preguntas de los alumnos. 

B) Los alumnos escriben breves composiciones sobre la importancia que los árboles y los 
bosques tienen para ellos, para la localidad y para el país. Se les puede sugerir que describan un 
bosque que conozcan, o bien que enumeren maneras de contribuir a conservar esos recursos 
para el futuro. 

C) Los alumnos pueden leer sus composiciones ante la clase. 

D) A continuación puede haber un debate sobre las composiciones leídas. Se les preguntará si 
sus ideas sobre los bosques han cambiado, y cómo. ¿Tienen los personajes del cuaderno 
problemas análogos a los suyos? 

 

Ejercicio no 2 

Visita de un ingeniero u oficial forestal: Este ejercicio ayudará a los alumnos a comprender 
mejor la gestión de los bosques y los recursos forestales y el papel del personal forestal. El 
maestro pedirá a un funcionario del servicio de bosques que hable a la clase. También se puede 
invitar a representantes de otras organizaciones que realicen localmente trabajos forestales. 

METODO: La persona invitada hablará sobre los bosques de la comarca y explicará cómo se 
administran los recursos forestales en la localidad. Conviene que explique los planes relativos a 
tales recursos en el futuro y que exponga cómo pueden contribuir los alumnos a conservar los. 
Anímese a los alumnos a hacer preguntas. Si es posible, organícese una visita a una explotación 
forestal. 

 



Ejercicio no 3 

Matemáticas: Con este ejercicio los alumnos comprenderán mejor la relación entre el crecimiento 
demográfico y el reparto de los recursos naturales. 

METODO: Los alumnos planificarán el uso de los recursos de una aldea imaginaria, para lo que 
serán necesarios algunos cálculos. Una aldea de 100 habitantes dispone de 10 hectáreas de 
bosque. Bien administrado, cada hectárea puede producir leña para 20 personas. Cada año, los 
frutos recogidos dan un ingreso de 2.000 dólares, que se reparten equitativamente entre los 
vecinos. El 20% del bosque se deja intacto para la conservación de la fauna y la regeneración de 
las especies vegetales. 

Los alumnos responderán a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántas hectáreas se precisan para que toda la aldea tenga leña? ¿Cuánto recibe cada 
persona por la venta de los frutos? 

2. ¿Para cuántas personas puede dar leña el bosque? 
3. Si la población crece a razón del 5% anual, ¿será el bosque suficiente para los vecinos 

dentro de 20 años? 
4. ¿Cuánto recibiría cada persona por la venta de los frutos? 
5. Si se descuaja y desbroza 0,1 hectárea de bosque para dar tierras de cultivo y hacer una 

casa para cada nuevo vecino, ¿cuál será la respuesta a la pregunta 3? 
6. Calcúlense las respuestas a las preguntas 3,4 y 5 suponiendo un crecimiento demográfico 

del 2%. 

Los problemas pueden hacerse más sencillos o más complejos según el nivel de la clase. Se 
puede ayudar a los alumnos a formular un buen plan para el crecimiento y desarrollo de la aldea 
imaginaria. Se comentarán las conclusiones y su relación con la aldea, comunidad o ciudad de los 
alumnos. 

 

Ejercicio no 4 

Encuesta en la clase: Este ejercicio dará a los alumnos una conciencia más clara de la medida 
en que necesitan los recursos forestales. 

METODO: Los alumnos prepararán listas de todos artículos hechos con productos forestales que 
puedan encontrar en su casa y en la escuela en un período de 24 horas. Las listas deberán ser 
creativas y minuciosas. A título de ejemplo incluirán: lapiceros, cucharas de madera, periódicos, 
cestos, frutas, muebles. Al comentarlas en la clase se pueden señalar artículos que quizá se han 
olvidado como caucho, aceites, resinas y ciertas medicinas. Se preguntará a los alumnos cómo 
pueden sustituirse estos productos. 

 

Ejercicio no 5 



actividades de conservación en su casa, en la escuela y en la calle. 

METODO: El maestro anuncia que se propone llevar un registro público de los esfuerzos de cada 
uno de los alumnos por conservar los recursos forestales. Los alumnos le informarán sobre todo lo 
que hagan que pueda contribuir a conservar los árboles y los bosques. Cualquier pequeño 
esfuerzo merece registrarse. He aquí algunos ejemplos: 

Irene: Se inscribió en un club de plantadores de árboles. 

Sonia: Economiza papel escribiendo por el otro lado de hojas usadas. 

Mario: Recoge papel usado para reciclaje. 

Diego: Ha leído un libro sobre flora y fauna de los bosques. 

El maestro hará una lista de las organizaciones que trabajan localmente en favor de los recursos 
naturales y explicará a los alumnos sus objetivos y métodos. Invitará a los alumnos a encontrar 
otros ejemplos. 

 

Ejercicio no 6 

Sociodrama: Este ejercicio, que puede ser un juego ameno, ayudará a los alumnos a asimilar la 
idea de planificación para el uso sostenible de los árboles y los bosques. 

METODO: El maestro explicará que los alumnos van a hacer una breve representación teatral. Se 
trata de dos aldeas similares que deciden utilizar de manera distinta sus recursos forestales. 

La Aldea A opta por los máximos beneficios inmediatos. Los vecinos deciden descuajar y roturar 
gran parte del bosque para tener tierras agrícolas y criar ganado. 

La Aldea B prefiere conservar los recursos para el futuro. Los vecinos administran el bosque de 
manera sostenible y mejoran la producción de alimentos. Su planificación es a largo plazo. 

Este cuaderno puede dar ideas. Pueden revisarse las páginas 8 y 9 con la clase. Escríbase un 
guión sencillo para ilustrar las diferentes concepciones en cada aldea y cómo puede ser el futuro 
de cada una. El maestro se esforzará en promover la participación de los alumnos, permitiéndoles 
modificar y ampliar el guión e introducir en él sus propias notas de humor; asignará los papeles y 
organizará ensayos. La pieza puede representarse en clase, para toda la escuela o para los 
padres de los alumnos y el público en general. 

 



 
 



 
 



 
 



 



 

 




