
 

 

Guía Educativa:  

El problema de la Deforestación 

Bienvenid@s a la Guía Educativa de esta semana. Las siguientes actividades invitan a la familia a 

conocer  el problema de la deforestación  ¡Manos a la obra! 

¿Qué es la deforestación?  

La deforestación es la eliminación permanente del bosque. Puede ser ocasionada de manera 

natural producto de incendios, tormentas, tornados, y/o  plagas, o también puede ser 

provocada por el ser humano. En este caso, con fines industriales, mineros o ligados a la 

industria agrícola con el objetivo de obtener madera, papel y cartón, o también producto de 

alguna planificación territorial que involucre reducción del bosque con otros fines, como por 

ejemplo, la construcción de una carretera.  La deforestación es un problema creciente durante 

las últimas décadas. Expertos aseguran que recuperar el daño que se ha hecho en los últimos 

años como consecuencia de las industrias, de las tierras destinadas para la agricultura y la 

ganadería tardaría mucho  tiempo. Un informe de la Universidad de Maryland reveló que 

durante el 2018 se perdieron en el mundo 12 millones de hectáreas de bosques, siendo la 

cuarta cifra anual más alta desde 2001. 

La deforestación frente a mis ojos  
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Chile se ubica en el hemisferio sur, con una longitud de más de 4.000 Km de norte a sur, lo que 

significa también que tenemos distintos tipos de bosques dependiendo de la latitud, entre otras 

variables. 

En nuestro caso, como en otros lugares del mundo,  si observamos la dirección del viento en las 

montañas, considerando la cordillera de Los Andes, cordillera de La Costa y cordones 

transversales,  podemos decir que existe por un lado del cerro el barlovento, que tendrá como 

característica principal que recibirá las precipitaciones (como se ve en la imagen)  y por tanto, 

tendrá mayor humedad, permitiendo observar en este lado del cerro, abundante vegetación 

arbustiva y arbórea. Por otro lado, existe el sotavento, que en la montaña corresponde al lugar 

por donde baja el aire, con menos posibilidades de desarrollar vegetación abundante y 

adaptándose mejor a la falta de precipitaciones. Lo anterior se conoce como efecto Foehn, y 

explica cómo afecta la geografía en variables meteorológicas ¿Lo sabías?  

¿Qué debemos hacer? 

La actividad consiste en realizar un sencillo experimento para evidenciar la importancia de los 

bosques para el suelo, en cuanto a infiltración del agua y cómo esto explica la diversidad de 

especies presentes en un bosque y también nos protege de desastres naturales, al impedir el 

deslizamiento de tierras.  

Siguiendo este paso a paso, podrás ver “La deforestación frente a tus ojos”  

 

Materiales 

● Barro o tierra húmeda (1 kg)Palos de helado o palos de fósforos, brochetas, o cualquier 

varilla de madera con grosor moderado (10) 

● ½ Litro de agua 

● Superficie sobre la cual realizar el experimento. Te recomendamos un envase de helado 

o  cartón con una capa de bolsa de plástico reutilizados.  



 

 

Paso a Paso  

 

1. Depositar el barro sobre la superficie a trabajar.  

2. Ubicar los palos, palos de fósforos, brochetas, etc en 

un lado de la montaña. Estos representan  a los 

árboles.  

3. Puedes decorar los “árboles” si lo deseas.  

4. El lado de la montaña sin materiales,  representará 

al sector deforestado. 

5. Vertir el agua sobre la montaña y observar el 

comportamiento del agua en ambos suelos. 

 

COMENTEN EN FAMILIA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Por qué el agua del lado de la montaña sin bosque avanzó más rápidamente? 

2. ¿Qué papel juegan los árboles en el suelo?  

Finalmente, crea un pequeño mensaje y tómale una foto junto a tu experimento. El mensaje 

será  para contarles a todos y todas lo importante que es proteger los bosques de la 

deforestación. Este mensaje puedes realizarlo con material reutilizado sobre una hoja de papel 

reutilizada ¡Usa tu creatividad!    



 

 

Causas y Consecuencias de la Deforestación  
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¿Sabías qué?  

La deforestación es devastadora para los ecosistemas naturales, pues los árboles tienen un rol 

fundamental en el desarrollo de millones de organismos vivos de la biosfera. Es por esto, que 

actualmente tenemos casos alarmantes donde se puede ver perfectamente las consecuencias 

negativas de esta práctica, por ejemplo en el Amazonas, que pierde cada año miles de hectáreas 

de bosque nativo que son quemados o talados para luego ocupar los terrenos para 

monocultivos (producción de madera), ganadería o agricultura industrial. Esto pasa en Chile 

también, por ejemplo en la región del Bio Bio y en  la Araucanía.  

Según lo anterior, algunas causas de la deforestación que podemos ver son: 



 

 

El árbol de la deforestación 

¿Qué debemos hacer? 

En la siguiente actividad, invitamos a la familia a diseñar un árbol de problemas en sólo 3 pasos, 

enfocado en la Deforestación, para identificar las causas y sus efectos o consecuencias en el 

entorno. 

Les sugerimos que si ya realizaron el taller familiar de la semana pasada, llamado “Adopta un 

árbol nativo”, pueden usar el mismo modelo de árbol que diseñaron para esa actividad. 

Materiales  

- Papel o cartón reutilizado 

- Tijeras 

- Marcadores 

- Lápices de colores o pintura 

- Celular con cámara 

Paso a Paso 

1) Lo primero que deben hacer, es indagar respecto en cuál de los bosques nativos 

chilenos se ha practicado la deforestación, por consiguiente, seleccionar uno de estos 

bosques e identificar 3 factores claves de análisis; las causas, los problemas ambientales 

directos y los efectos o consecuencias, basándose en casos que ya existen. Para esto, les 

dejamos algunas páginas que pueden aportarles información: 

- www.conaf.cl 

- www.greenpeace.org  

- www.bosquenativo.cl  

2) Luego, con los materiales reutilizados y recopilados en casa, dibujar el árbol dividido en 

tres secciones; en sus raíces poner las causas de la deforestación de esa especie, en el 

tronco identificar un problema ambiental que se genere, y en las ramas los efectos o 

consecuencias de este problema para el bosque de esa especie en particular.  

   

http://www.conaf.cl/
http://www.greenpeace.org/
http://www.bosquenativo.cl/


 

 

Les dejamos algunos ejemplos:  

 

3) Una vez terminado el árbol de la Deforestación, sacar una foto al trabajo hecho para así 

motivar a más personas o a informarse sobre lo que está ocurriendo con nuestros 

bosques.  

Les dejamos más material de consulta, para que la familia pueda realizar las actividades de esta 

guía con mayor apoyo informativo. 

   



 

 

Material Complementario 

● Documental – Antes Que Sea Tarde (Before The Flood) 

● Christian Lamberchets. Deforestación – Ejemplo Madagascar 

● La deforestacion 

● Estrategia Nacioanl de Cambio climático y recursos naturales 2017- 2025 CONAF 

¡¡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/1EMVV_3oBWCoy6MpYzdKRaY0X-scEhxpv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2iOn1gPlz_ElaqIOh5NutvetwRJPU8K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fefpZ7ZpovjpLzOjSYWyt7xGUuADd5Na/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYfvQUQDSizRqR2_dVyL2aC21wnFzODf/view?usp=sharing
https://wa.me/56939434663

