
 

 

Taller en familia  

Adoptemos un árbol nativo 

 

Esta actividad responde al IDPS  
Participación y Formación ciudadana 

¿Qué deben saber? 

Los árboles son uno de los seres vivos más grandes y antiguos del planeta. Lleno de vida un 

árbol normalmente tiene sus raíces en contacto con el subsuelo, donde interactúa con una 

infinidad de organismos como hongos y bacterias. Estas raíces captan los nutrientes y el agua 

para luego distribuirlos a través del tronco, y así estos suben hasta la corona donde están las 

ramas y hojas, repartiendo por toda su estructura el alimento necesario para desarrollarse. Las 

hojas por su parte, absorben hasta una tonelada de CO2 al año cuando respiran. El árbol 

genera un anillo de madera cada año, entonces los guardaparques recopilan corteza caída en 

los bosques para saber la edad de una especie. Por ende, el cuerpo de un árbol es como una 

máquina natural donde fluye energía constante, pero estos nunca crecen solos, necesitan de la 

biodiversidad a su alrededor para poder sobrevivir, y esta tendencia a la colaboración en la 

naturaleza se llama también Mutualismo, donde hasta el ser más pequeño tiene un rol 

fundamental en el equilibrio y la subsistencia de la demás especies.  

Comprendiendo lo anterior, podemos decir que los árboles nativos son un elemento clave para 

mantener los ecosistemas sanos, si se talan, se queman o se reemplazan por monocultivos 

(bosques de una sola especie para la industria forestal), corren peligro todos los otros 

organismos vivos del bosque natural. 

 



 

 

 

Para algunas culturas antiguas, muchos árboles fueron símbolos importantes donde incluso se 

les rendía culto, pues representaban a espíritus o energías poderosas. Hoy en día, muchos 

pueblos originarios del mundo aún tienen sus propios árboles sagrados. En Chile por ejemplo, 

el pueblo mapuche tiene al árbol sagrado del Canelo, que plantan cada We Tripantu o año 

nuevo entre el 20 y 26 de Junio, en rituales donde se reza, baila y canta a su alrededor.  

 

 

 

 

 

   



 

 

Objetivo general de la Actividad: 

En este taller familiar, deseamos promover el reconocimiento de especies de árboles nativos 

presentes en nuestro territorio, a través de la indagación informativa y la reutilización de 

residuos, apostando por el trabajo en equipo de la familia que adoptará al árbol que seleccione 

hasta que puedan visitar el bosque al cual pertenece.  

Materiales: 

● Residuos reutilizados  en casa como cartón, papel, plásticos, ropa, etc. 

● Residuos orgánicos del exterior como hojas o flores secas, palos o tallos 

● 1 Tijera 

● Lápices o Marcadores  

● Pintura para personalizar el modelo 

● Celular con cámara 

Paso a paso: 

1. Lo primero que se debe hacer, es seleccionar un árbol nativo de Chile, para esto les 

dejamos algunas fuentes donde pueden revisar información: 

● www.conaf.cl  

● www.chilebosque.cl  

● www.chileflora.cl  

2. Indagar las siguientes características sobre el árbol nativo que se seleccionó, y 

escribirlas en un cuaderno o agenda para hacer la posterior presentación del árbol: 

● Nombre común y científico 

● Región y tipo de bosque donde habita 

● 1 dato freak del árbol (extraño, especial o sorprendente)  

3. Luego, con los residuos y materiales recopilados, crear un modelo representativo del 

árbol, con el fin de darle rienda suelta a la imaginación. Para las familias con pequeños y 

pequeñas, recomendamos que las raíces y el tronco del árbol sean de material 

reutilizado, y la corona donde están las ramas y hojas, pueden decorarse pintando de 

distintos colores las manos de los integrantes de la familia. 

 

http://www.conaf.cl/
http://www.chilebosque.cl/
http://www.chileflora.cl/


 

 

4. Una vez que ya tengan el árbol nativo representado artísticamente, este árbol pasará a 

ser parte de la familia hasta que todos y todas puedan visitar el bosque del árbol 

original. Colgar o poner en algún lugar visible del hogar, para que el nuevo integrante 

esté presente siempre recordando la importancia de los bosques.  

5. Finalmente, crear un video de máximo 1 minuto, donde un/a representante de la familia 

presente al árbol que se adoptó, contando brevemente las 3 características que se 

indagaron y los materiales con que se construyó su modelo.  

Material Complementario 

● La deforestación 

● El Bosque Chileno – Pablo Neruda 

● Árboles nativos 

● Árboles nativos 2 

● Siluetas de árboles 

● Siluetas de árboles 2 

● Descubriendo los bosques – FAO – 2018 

● Fauna de los Bosques templados de Chile. Curriculum Nacional 

● Bosque Esclerófilo – Animated Short Film 

¡No olvides subir tus fotos a la plataforma del programa digital! 

Realiza alguna de nuestras actividades, envía tu evidencia al Whatsapp +56 9 3943 4663 y 

podrás ganar un entretenido premio. Cuando envíes tu foto recuerda incluir tus datos (colegio, 

nombre del participante, actividad y número de contacto).  

https://drive.google.com/file/d/1gzZjbv1ou2ajZqqM1dJV9g9t8Qy699i6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pwKqZVp-Ardw_WfXk72orkd4h-235J0V/export?format=pdf
https://drive.google.com/file/d/1N9LFtE6TQcg3FIPYuVv4-Jrv6clquV2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dMiQ5oANXZWvY4cUeu9FJKVad8jUxyDO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FVjUED_wlrlGdIbW2gbNFLZud4LLo_Ed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yC9SYpX8XEvtko5APlBc6Wd65IGrHoJP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OsgqPSG5zMM6JCboW3bT_j7KSS9VzgqT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Iek6yklmDdGOtBbnlgQqEQmiVfAthNY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MibzcHtFlX0EBu0TenlFmmlRX7abIt65/view?usp=sharing
https://wa.me/56939434663

