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PROGRAMACIÓN DÍA DEL ÁRBOL 2013 

1) INTRODUCCIÓN: 

En todo el mundo, el 21 de Marzo se celebra el Día Forestal Mundial  

(Declarado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA), 

más conocido popularmente como Día del Árbol. 

Los árboles son seres vivos que reducen la contaminación, amortiguan el 

Cambio Climático y nos aportan magníficos paisajes, fuentes de vida, además de 

alimentos y materias primas esenciales para la supervivencia. Sus semillas también 

son futuros seres vivos que pueden germinar en las condiciones adecuadas. Las 

masas forestales ayudan a mantener la humedad de los suelos, aumentan su 

productividad, evitan la erosión y la desertificación, favorecen la biodiversidad natural y 

la abundancia de recursos. 

Este año, desde la Concejalía de Medio Ambiente y en colaboración con 

Ciudad de los/as Niños/as y las AMPAS de los centros escolares de Villamayor, 

se ha elaborado un programa de actividades para conmemorar el Día del Árbol en 

Villamayor, organizando varias actividades dirigidas al público infantil: 

 

 

FECHA: VIERNES 22 DE MARZO DE 2013. 

HORA: 16:30 h.  

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 2 h (aprox.) 

LUGAR: Zona Verde C/ Real- C/ Isabeles, frente al parque de Ciudad de l@s niñ@s. 

(Todos los talleres se celebrarán en exterior, teniendo previsión de un aula interior por 

si hace mal tiempo) 
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2) DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

Taller 1: Plantación de árboles autóctonos. 

Este año se ha elegido la Zona Verde de C/ Real, frente al Parque de CDN, 

para realizar la plantación de 6-7 árboles autóctonos. La zona verde indicada se ha 

elegido por considerar que existe espacio suficiente y adecuado para realizar esta 

plantación; asimismo posee sistema de riego, de tal manera que los árboles puedan 

prosperar posteriormente. Al ser un lugar cercano, al que los/as vecinos/as y niños/as 

pueden desplazarse a pie, se facilita a los/as participantes el seguimiento de la 

evolución de los árboles que se van a plantar. 

METODOLOGÍA 

Los operarios de jardinería del Ayuntamiento, el día previo a la celebración de 

la actividad, prepararán los hoyos para la plantación de los ejemplares de árboles, 

eligiendo los emplazamientos más adecuados. En el día de celebración de la actividad 

se requerirá la ayuda como mínimo, de tres operarios para realizar las tareas “duras” 

de plantación. Los/as niños/as, por grupos y siempre dirigidos por un/a monitor/a irán 

colaborando en la tarea de plantación echando tierra, abonando y regando. 

 

Taller 2: Manualidades Día del Árbol 2013. 

Los objetivos principales de esta actividad serían: 

 Conocer la variedad de especies de árboles de nuestro entorno, los beneficios que 

generan y las amenazas que sufren los bosques.  

 Desarrollar una iniciativa educativa, ambiental y social que perdurará en el tiempo, 

tanto en el diseño de la ciudad como en la memoria de los/as ciudadanos/as. 

METODOLOGÍA 

Se llevará a cabo una actividad de manualidades, a través de la cual los/as 

participantes aprenderán más sobre los árboles del entorno de Villamayor. Dicho taller 

se llevará a cabo a continuación de la actividad de plantación de árboles. 

Se elaborarán dos elementos:  
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1. Tarjeta conmemorativa del día del Árbol: Esta manualidad está dirigida 

sobre todo a los más pequeños (menores de 8 años), de tal manera que se les 

proporcionará una plantilla con un dibujo conmemorativo del Día del Árbol para 

colorear.  

2. Elaboración de Mi primera guía de árboles: El taller está dirigido a los 

mayores de 8 años, de tal manera que colorearán diferentes hojas de árboles 

que se pueden encontrar en Villamayor, los pegarán sobre medias-cuartillas de 

cartulina de colores y mediante una clave que les proporcionará el/la monitor/a 

identificarán y escribirán con rotuladores de colores el nombre de cada hoja de 

árbol. Finalmente unirán mediante un clip especial las hojas coloreadas y su 

identificación para poder llevárselas a casa y recordarlas posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 


