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Sobre la Escuela del Árbol

La Escuela del Árbol fue escrita por Openlands y fue financiada por medio de una donación del 
NUCFAC Challenge con participación en los costos, el Garden Guild of Winnetka, Peoples Gas 
y el Prince Charitable Trust.

OPENLANDS protege, expande, aumenta y se basa en el reconocimiento del valor de los 
espacios públicos abiertos en el área metropolitana de la ciudad de Chicago – para proporcionar 
un medio ambiente saludable y un espacio más habitable. Se enfoca en la construcción 
de infraestructuras verdes entre las varias organizaciones socias gubernamentales y no 
gubernamentales en la región para crear espacios abiertos públicos que van desde la comunidad 
y jardines de las escuelas hasta senderos para bicicletas y canoas para los pequeños y grandes 
parques y reservas. 

EL CONSEJO DE ASESORÍA NACIONAL URBANO Y DE SILVICULTURA 
COMUNITARIA NATIONAL URBAN AND COMMUNITY FORESTRY ADVISORY 
COUNCIL (NUCFAC) La ley agrícola de 1990 creó al NUFAC para reunir a la gran variedad 
de voces sobre una preocupación común: la presente salud y la futura preservación de los paisajes 
de árboles de las áreas urbanas de los Estados Unidos. NUFAC fue fundada para sintetizar toda 
la gama de puntos de vista de una visión coherente, como prácticas de pólizas sobre silvicultura 
urbana. NUFAC lleva a cabo la acción nacional para el cuidado local de los paisajes de los 
árboles; realiza planes de acción; tiene donaciones Challenge con participación de costos, 
subsidios y asesora al Secretario de Agricultura de los Estados Unidos anualmente sobre las 
cuestiones de la silvicultura urbana y la gestión. 

Agradecimientos

Openlands quisiera darle las gracias al Consejo de Asesoría de la Escuela del Árbol.  
Este grupo editó y dirigió el plan de estudio escolar de la Escuela del Árbol. Agradecemos  
a las siguientes personas: 

Tom Dilley 
USDA Forest Service

Holly Farris 
Josepha de Ortiz Elementary 

Sarah Jane Feltes 
Chicago Botanic Garden

Kristin LoVerde 
After School Matters, Hancock Verde

Francisca Rivera 
After School Matters, Hancock Verde

Courtney Williams 
Las Ilustraciones fueron dibujadas   
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Introducción

Openlands es una organización sin fines de lucro que ha estado trabajando en el ámbito  
de la silvicultura urbana por muchos años. En el 2006, empezamos a ayudar a transformar un 
jardín comunitario en North Lawndale al Arboreto de la Comunidad Betty Swan, en honor  
a jardinero comunitario que fue el primero en desarrollar este sitio. Openlands maneja el 
Arboreto en asociación con el Comité para hacer más verde a North Lawndale. La propiedad 
pertenece y está bajo la protección permanente de NeighborSpace (Espacio de Vecinos), sin fines 
de lucro y patrocinado por la ciudad de Chicago, el Distrito de Parques y el Distrito de Reservas 
de Bosques del Condado Cook para preservar espacios abiertos manejados por la comunidad. 

Como parte de nuestra educación del árbol comunitario por medio del Arboreto, nuestra meta 
es de crear una conexión educativa formal entre los jóvenes y los árboles. Las lecciones de la 
Escuela del Árbol pueden ser usadas en todo el territorio de Estados Unidos, e incluso en el resto 
del mundo. 

Vamos a tratar cuatro grupos temáticos principales en la Escuela del Árbol: Nutrición, Arte, 
Historia y Artes del Lenguaje—temas que rara vez son vistos directamente en planes de 
estudio del árbol. Hay muchas guías curriculares (impresas y fuera de impresión) que tratan 
de los árboles—pero primordialmente desde un punto de vista científico o modificación de 
comportamiento. Algunos ejemplos de estos son: Project Learning Tree, TreeTures, Urban Forestry 
Lab Exercises, Trees and Climate Change, Timber!, Ranger Rick’s Trees Are Terrific,  
y ThemeWorks: Trees. Por favor, eche un vistazo a estos grandes recursos para complementar las 
actividades en este plan de estudio. 

Cada una de las cinco lecciones en la Escuela del Árbol está creada para la edad apropiada 
para: 3° al 5° grado; 6° al 8° grado, y 9° al 12° grado. Cada agrupación de grados tiene sus 
propias historias, hojas de trabajo, etc. para que el educador no tenga que hacer adaptaciones. 
Cada agrupación de nivel de grado está basada en Evaluaciones de la Clase y las Medidas de 
Cumplimiento establecida por la Junta Educativa del Estado de Illinois.
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Alimentos del Árbol

Antecedentes: Anatomía del Árbol

En esta lección, los alumnos aprenderán las palabras del vocabulario que están vinculadas  
a la identifición de los árboles. La comprensión de estos términos es muy importante para  
poder entender por completo las partes comestibles del árbol. Los términos relevantes y sus 
definiciones se enumeran a continuación. Usando la primera página de la hojas de trabajo,  
lea la información que aparece abajo en voz alta a sus alumnos y que ellos hagan una lista de 
la información pertinente en la hoja (definición y una parte que comemos del árbol para cada 
término). Si lo desea, puede hacer que tomen notas. También puede hacer un esbozo de estos 
términos en un diagrama en el pizarrón. No tenga miedo de no poder dibujar como un dibujante 
experto. Esta acción va a ayudar a que los alumnos puedan hacer sus propios dibujos de las partes 
del árbol (en la siguiente lección).

Las RAÍCES anclan la planta al suelo y 
absorben los nutrientes y agua de la tierra, 
mientras que al mismo tiempo proporcionan la 
energía almacenada para todo el árbol. 

CORTEZA es la “piel” del árbol—la capa 
protectora exterior del árbol. CORTEZA 
INTERIOR (floema) lleva nutrientes donde 
son necesarios.

ALBURA (xilema) lleva el agua y los 
nutrientes de las raíces a las hojas y ayuda en 
la defensa y protección del árbol.

El TRONCO y LAS RAMAS son tipos  
de tallos.

El término de SAVIA generalmente se aplica  
a todos los fluidos (floema en la parte central 
de la corteza y xilema en la albura) que viajan 
a través de los tallos más viejos y maduros  
del tronco.

Una RAMA es un tallo que tiene más de un 
año y por lo general tiene tallos más pequeños 
que están creciendo de ella. El TRONCO es el 
tallo principal del árbol. 

Las HOJAS absorben la luz solar durante la 
fotosíntesis para la fabricación de azúcares que 
viajan a través del floema.

Las FLORES del árbol ayudan a producir 
semillas. Su fragancia y color atraen insectos 
para la polinización de manera que el árbol  
se pueda reproducir.

El FRUTO del árbol contiene y protege  
la semilla.

Las SEMILLAS del árbol permiten que el 
árbol se pueda reproducir.

Quercus Palustris
Pin Oak 
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Las partes del árbol que producen alimentos

Los árboles obtienen su alimento de muchas de sus partes, las cuales a su vez nos proveen 
alimentos. Estas incluyen:

CORTEZA: canela

FRUTO: aceitunas, pimienta gorda,  
manzanas, cerezas, peras, duraznos, mangos, 
caquis, paw paw, limones, limas, aguacates, 
nectarinas, juníperos o bayas de enebro, 
hackberry, tamarindo, ciruelas

FLOR: clavo de olor, manzana, naranja, sauco

SEMILLA: Nueces de nogal, cacao, almendras, 
nueces de la india o anacardos, pecanas, 
pistachos, nuez moscada, coco

SAVIA (MADERA): miel de maple

Más sobre los árboles como alimento

Entonces, ¿Qué árboles en un área urbana pueden tener partes comestibles? Muchas de las frutas 
mencionadas anteriormente vienen de árboles frutales que se encuentran en áreas urbanas en 
climas del norte— como manzanas, cerezas, peras, duraznos, paw paw, juníperos, hackberry, 
tamarindos, sauco, ciruelas, maple, nuez de nogal. ¿Há visto alguna vez uno de estos árboles cerca 
de su escuela o en su vecindario? Comparta esta información con sus alumnos.

Tarea

La primera parte de esta hoja de trabajo de dos páginas está destinada para ser utilizada por todos 
los grados para identificar y definir las partes comestibles del árbol.

En el reverso de la hoja que se les ha dado, se les hace a los alumnos preguntas apropiadas para 
su edad sobre las partes comestibles del árbol que tienen en su casa, o en la casa de una amigo 
o pariente. Luego analizarán en que forma usan estos alimentos en una de tres maneras: en 
reuniones donde un familiar utilice una parte del árbol para preparar comida: cómo los alumnos 
comen esta comida en su casa, o el alumno crea una “receta” usando partes comestibles de los 
árboles. Es importante ser flexible en esta lección porque muchos jóvenes que viven en áreas 
urbanas no cuentan con alimentos saludables en sus casas o no tienen a un familiar que cocine 
para ellos. La opción de crear una receta inventada es la mejor para los alumnos que no cuentan 
con estos productos alimenticios en sus casas/vidas.
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Usando los dibujos a continuación , define cada una de las partes del árbol que se muestran. 
Nombrar por lo menos un ejemplo de algo que comemos de cada parte del árbol. 

Identificando las partes alimenticias del Árbol 

1. 

2. 

4. 

5.

3. 

1. FRUTO

2. SEMILLA  

3. ALBURA

4. FLOR

5. CORTEZA 

www.openlands.org
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Este próximo ejercicio le pide a uno que vea qué alimentos tiene en su casa o en la casa de algun 
familiar. Busque en los armarios, refrigerador y despensa. ¿Qué alimentos del árbol tiene allí? 
Haga una lista en el espacio de abajo. Encuentre al menos cinco productos.

Ahora, eliga UNA de las siguientes tareas adicionales a continuación y complétala en una 
página separada de hojas sueltas. Ponga un círculo en los apuntes que haya terminado.  
Asegúrese de que sus respuestas tengan la correcta ortografía, puntuación, y uso de mayúsculas . 
Escriba con creatividad como es apropiado para la tarea que ha elegido. 

1.  Por favor describa en una página cómo algunos de estos alimentos del árbol son consumidos  
en su casa, como por ejemplo la papaya en una ensalada de fruta. 

Alimentos del Árbol en la Casa 101

www.openlands.org
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2.  Por favor, escriba una receta de cómo hacer un platillo que su familia ya conoce, que utilice 
alimentos del árbol.

3.  Por favor, cree su propia receta utilizando al menos tres de los alimentos del árbol mencionados 
anteriormente. Escriba esta receta de la misma manera como sería escrita en un libro de 
cocina con los ingredientes y las instrucciones

www.openlands.org
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Este próximo ejercicio le pide a uno que vea qué alimentos tiene uno en su casa. Busque en  
los armarios, refrigerador y despensa en su casa. ¿Qúe “alimentos del árbol” tiene en su casa? 
Haga una lista en el espacio de abajo. Trate de encontrar por lo menos tres tipos de árbol con 
fruta y tres tipos de árbol con semilla que comemos. 

Árbol Frutal Árbol de Semillas

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Ahora, elija UNA de las tareas de abajo  y complétela en una página separada de hojas sueltas. 
Ponga un círculo en el número de la tarea (1, 2 ó 3) que ha terminado. Sus respuestas deben 
tener la correcta gramática y ortografía, al igual que la apropiada estructura de la oración. 

1.  Por favor describa en una página la forma en que algunos de los alimentos del árbol son 
consumidos en su casa, como la papaya en una ensalada de fruta. ¿Cómo se preparó cada uno? 
¿Con qué se comen? 

Alimentos del Árbol en la Casa 201

www.openlands.org
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 2.  Por favor escriba una receta de cómo hacer un platillo que su familia ya conoce, que utilice 
alimentos del árbol. Escriba esto en un formato de receta y citar quién se lo dio. Use términos 
apropiados para “cocinar”. 

3.  Por favor cree su propia receta utilizando al menos tres de los alimentos del árbol mencionados 
anteriormente. Escriba esta receta de la misma manera como sería escrita en un libro de 
cocina con los ingredientes y las instrucciones. 

www.openlands.org
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Alimentos del Árbol en la Casa 301

Este ejercicio le pide a uno que vea qué alimentos tiene uno en su casa. Busque en los armarios, 
refrigerador y despensa en su casa. ¿Qúe“alimentos del árbol” tiene en su casa? Haga una lista en 
el espacio de abajo. Trate de encontrar a lo menos cinco tipos de árbol con fruta y cinco tipos de 
árbol con semilla que comemos. 

Árbol Frutal Árbol de Semillas

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

Ahora, elija UNA de las tareas de abajo  y complétela en una página separada de hojas sueltas. 
Ponga un círculo en el número de la tarea (1, 2 ó 3) que ha terminado. Asegúrese de que su 
gramática esté correcta. Escriba y edite su primer proyecto  abajo y adjunte su versión final. 

1.  Por favor describa en una página la forma en que algunos de los alimentos del árbol son 
consumidos en su casa, como la papaya en una ensalada de fruta. Cada una de las comidas 
debe incluir una lista completa de los ingredientes, resaltando de qué árboles provienen esos 
ingredientes. Podría encontrar que hay varios en cada comida! 

www.openlands.org
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2.  Por favor, escriba una receta de cómo hacer un platillo que su familia ya conoce que utilice 
alimentos del árbol. Escriba esta receta de la misma manera como sería escrita en un libro  
de cocina con las cantidades de los ingredienes y las instrucciones. Si utiliza una receta de un 
familiar se debe citar para saber a quién le pertenece. 

3.  Por favor, cree su propia receta utilizando al menos cinco de los alimentos de los árboles 
anteriores. Escriba esta receta de la misma manera como sería escrita en un libro de cocina 
con los ingredientes y las instrucciones. 

www.openlands.org
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Dibujo del Árbol

Antecedentes:

¿Sabía usted que usted vive en un bosque urbano? Hay árboles a nuestro alrededor,  
y sus alumnos tal vez no sepan que que hay muchas clases— cada especie tiene diferentes  
formas de hojas, patrones de crecimiento, necesidades y tolerancias.

En lecciones anteriores, se enfocó en las diferentes partes del árbol. Ahora usted y su clase 
tendrán la oportunidad de hacer una caminata afuera (como clase o como tarea) para estudiar 
un árbol, dibujar sus partes principales, observar los insectos y los animales que se encuentran 
dentro de él y describir el árbol.  

Recuerde las partes del árbol con sus alumnos, específicamente las que uno puede ver  
(hojas, ramas, corteza, tal vez una parte del sistema de las raíces y el fruto o flores). Caminen 
alrededor de la escuela y haga que cada alumno “adopte un árbol”. Pídales que se queden  
quietos (que se sienten) y que observen al árbol por unos minutos. ¿Qué ven? ¿Parece que  
el árbol está sano? ¿Hay algo único o exclusivo del árbol?

Tarea 

De las dos hojas de trabajo acompañantes, distribuya la que sea más apropiada para la edad  
y que los alumnos la completen. 

Cuando regresen al aula, los alumnos que se enfocaron en el mismo árbol  pueden participar 
en un pequeño grupo de discusión sobre lo que han encontrado. Los alumnos también pueden 
compartir sus dibujos e información sobre el árbol con toda la clase. 

Cercis Candadensis 
Redbud  
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Dibujo del Árbol

Elija un árbol para observar, dibujar y para escribir sobre él. Véalo, conózcalo. Toque su corteza 
para ver como se siente. ¿Qué información adicional puede conseguir sobre su árbol?

Cuéntenos sobre su árbol en esta casilla. ¿Tiene aves en él? Ve algún insecto? ¿Hay algo en 
especial que nos pueda contar sobre este árbol?

Dibuje una HOJA del árbol en esta casilla.  

www.openlands.org
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Haga un dibujo del árbol en esta casilla. Trate de mostrar todas las partes del árbol posibles que 
pueda en el dibujo. 

www.openlands.org
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Dibujo del Árbol

Elija un árbol para observar y dibujar para esta actividad. Vea al árbol de muy cerca. ¿Qué ve 
durante los primeros cinco minutos? ¿Después de 20 minutos? Toque la corteza para ver como se 
siente. ¿Hay insectos en el tronco del árbol? ¿Hay aves o ardillas en el árbol? 

En el espacio que figura a continuación, haga dibujos detallados  de las siguientes partes de un 
árbol: forma general del árbol, corteza, hojas y animales silvestres que viven en o sobre el árbol.

CORTEZA FORMA DE HOJA

Dibujo general de la 
FORMA DEL ÁRBOL

INSECTOS, AVES, ARDILLAS 
u otros tipos de ANIMALES 
PRESENTES
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Tree Stories

Antecedentes:

Se han contado y escrito muchas historias sobre los árboles las que nos dicen muchas cosas sobre 
donde vivimos y quién estuvo aquí antes que nosotros. Cada árbol, como cada persona, tiene su 
propia historia que contar. 

Estas historias sobre los árboles y las personas o animales con quién interactúan nos dan una 
idea de cómo algo podría haber ocurrido. Nos introducen a los árboles y nos hacen verlos de una 
manera que tal vez no hubiéramos pensado en ver. 

Tarea

Una vez que comparta sus historias con sus alumnos, van a completar una hoja de trabajo. 
Puede ser útil para los alumnos tener una copia de la hoja de trabajo para que puedan citar con 
precisión en ellas. 

Además, puede hacer que sus alumnos hagan dibujos de la historia o actuarlas como una 
actividad de extensión. La siguiente lección les pedirá escribir su propia histora de un árbol. 

Acer Saccharum 
Sugar Maple 
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Cómo Cambió el Muérdago su Reputación 
Un cuento de Mitología Nórdica

Baldur, el hijo de Odin y Frigg, rey y reina de los antiguos dioses de la mitología nórdica,  
era un hijo muy querido. Sus padres lo nombraron desde una temprana edad Baldur el valiente 
y algunas veces Baldur el hermoso para darle confianza. Era más fácil para Baldur ser valiente 
que para todos sus amigos, debido a que una diosa amiga de su madre le había dado un regalo 
muy especial al nacer. Había dado la orden de que ninguna persona, planta o animal en el reino 
podría hacerle daño o matarlo 

Sin embargo, sólo hubo un problema. Al pasar la voz a todos los súbditos y a las plantas y 
animales, a la diosa se le olvidó decirle al humilde muérdago. En esos tiempos, el muérdago era 
un arbusto muy pequeño que se arrastraba por el suelo 

Como se sabía que nada podía herir a Baldur, sus amigos pensaron en un gran juego. A la hora 
del almuerzo y después de la escuela, se turnaban tirándole cosas para ver si le podían pegar. 
Todos se unieron con excepción del hermano de Baldur, Hoder quien era ciego. 

Un día, cuando el juego estaba en pleno apogeo y Hoder se estaba sintiendo un poco mal  
y un poco resentido porque no podía formar parte del juego, escucho a alguien susurrarle “psst”   
y en voz baja decir su nombre. ¿“Quién eres, y qué quieres?” preguntó. 

“Soy yo, Loki.” Loki era un dios que hacia bromas, que le encantaba encontar maneras de crear 
problemas cuando podía. Se había dado cuenta que cuando la reina había hablado con todas 
las plantas y animales se le había olvidado el muérdago y había almacenado esa información en 
su mente para un posible uso en el futuro. ¿“No te gustaría jugar a ti también?” preguntó. “Aquí 
he afilado un dardo de esta ramita,  y te puedo ayudar a pegarle a tu hermano. Entonces serás 
parte del juego como todos los demás.” Claro que el dardo de la ramita afilada estaba hecha… 
adivinaste…de muérdago .

Hoder tiró el dardo con la ayuda de Loki y mató a Baldur. Hoder estaba horrorizado y no supo 
que hacer. Corrió presa del pánico y le contó a su madre. Afortunadamente, ella pudo hablarle 
otra vez a su amiga la diosa otra vez para revivir a Baldur. La reina Frigg estaba muy enojada con 
Loki  a quien desterró del reino, al igual que al muérdago. Después de un tiempo se dio cuenta 
que el error del muérdago era en parte su culpa también, así que en vez de destruirlo para siempre, 
se le ocurrió  otra solución.

“A partir de este día en adelante, ya no vas a crecer en el suelo, pero lo harás en un lugar en la 
parte alta de los árboles. Te vas a convertir en un símbolo de amor, no de odio y cuando la gente 
salga a recolectar las espigas de tus hojas y ramas les va a hacer recordar de ser amables y de 
cuidarse unos a otros.” 

Es por eso que, desde ese día en adelante, las personas se besan bajo el muérdago.
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Cómo Cambió el Muérdago su Reputación

LÍNEA 1. Escriba el nombre de uno de los 
personajes principales.

LÍNEA 2. Escriba dos palabras que describan 
al personaje principal.

LÍNEA 3. Escriba tres palabras para clasificar 
qué tipo de obra literaria fue leída.

LÍNEA 4. Escriba cuatro palabras para 
describir el escenario.

LÍNEA 5. Usando cinco palabras, escriba una 
oración que hable sobre el evento principal.

LÍNEA 6. Usando seis palabras, escriba una 
oración que hable sobre qué se podría haber 
hecho para evitarlo.

LÍNEA 7. Usando siete palabras, escriba 
una oración sobre el efecto de los eventos 
principales sobre el personaje principal.

LÍNEA 8. Usando ocho palabras, escriba una 
oración de cómo se resolvió la situación.

Llenar cada pirámide con la siguiente información sobre la historia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

www.openlands.org
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Elcorazón Secreto del Árbol  
Una versión adaptada de un cuento popular africano

Se trata de un abrasador día caluroso en la sabana de robles. Ardilla había ido en busca de 
comida, pero en poco tiempo sólo tenía una cosa en mente: sombra. A lo lejos vio un Roble 
grande y viejo, con su corona de hojas creando un área de sombra alrededor de su base.  
Ardilla corrió rápidamente al borde del Roble y ella le pidió educadamente al árbol permiso  
para disfrutar de su sombra. El árbol habló y dijo “por supuesto mi amigo.” 

Ardilla se sentó allí en la sombra y dijo “Ay, árbol abuelo, muchas gracias. Tu sombra es 
exactamente lo que necesito.” Esta vez las ramas del gran Roble se estremecieron como de alegría, 
y de sus ramas cayó un bellota. Ardilla le dio las gracias a árbol efusivamente. 

Poco después Ardilla sintió un picazón en su espalda, exactamente en ese lugar tan difícil de 
alcanzar. “Querido árbol abuelo” le preguntó, “¿Te molestaría si usara tu corteza para rascarme  
la espalda? Tengo una terrible picazón?” 

Las hojas del Roble parecían sonreir, ya que respondió, “Por supuesto, querido.” Una vez más 
Ardilla agradeció al árbol. 

El árbol estuvo callado por un rato, y luego habló. “Ardilla tu eres la primera criatura que me 
demuestra tanto respeto y aprecio. Quisiera enseñarte a ti algo a cambio. Te voy a enseñar mi 
corazón secreto si deseas. Nada más te pido que no toques o te lleves nada.”

“Pero por supuesto, gracias,” contestó Ardilla, moviendo la cola con anticipación. 

De repente apareció  una grieta en el tronco del árbol. La grieta creció y creció y se convirtió en 
dos puertas, que se abrieron para Ardilla. Ardilla dio un paso hacia adentro.

Inmediatamente Ardilla estaba parado dentro del jardín más hermoso que había visto.  
Estaba lleno de una luz radiante y suave. Un arroyo corría a través de él, y sus lechos brillaban 
con gemas de oro y plata y anillos. En los árboles crecían frutos maravillosos, y de los arbustos 
brillaban joyas de todos los colores. Ardilla quería tanto tocar las gemas y comer la fruta, pero 
en vez de eso se sentó en el pasto y bebió con los ojos toda la belleza del corazón secreto de árbol, 
Todo estaba en paz.   

Finalmente el árbol habló. “Amigo, me has demostrado que puedo confiar en ti, así que me 
gustaría darte un regalo. Toma cualquier gema pequeña que veas. ” 

Ardilla se quedó observando hasta que se decidió por un anillo de oro muy sencillo que podía 
usar en su cola. Le dio las gracias al árbol y se fue, prometiendo no decirle a nadie lo que  
había visto. 

En su camino a casa, Ardilla fue emboscada por Mapache. Mapache vio el anillo en la cola de 
Ardilla y la amenazó con lastimarla si no le decía donde lo había conseguido. Ardilla, temiendo 
por su vida, le dijo a Mapache donde había obtenido el anillo. 
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Elcorazón Secreto del Árbol (continúa)

Al día siguiente Mapache fue donde el Roble y le preguntó en su manera más cortés  
(que en realidad no era muy cortés) y preguntó si podía sentarse bajo su sombra. Mapache 
después se comió la bellota que le ofreció el árbol. Luego el Roble le rascó su piel gruesa. 
Finalmente, luego de haber perdido la cortesía, Mapache obtuvo permiso para ver el corazón  
del Roble. Mapache prometió que no tocaría nada. 

Sin embargo, una vez adentro, Mapache empezó inmediatamente a comer fruta y a meter gemas 
en sacos que había llevado. Pero, tan pronto empezó a hacer esto, la luz empezó a apagarse dentro 
del árbol y las puertas comenzaron a cerrarse. Mapache estaba tan envuelto en las cosas que se 
estaba robando que no se había dado cuento de que las puertas se estaban cerrando. Cuando 
finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando , Mapache no pudo correr con su carga pesada, 
así que soltó todo y corrió hacia las puertas. 

En ese momento, el Roble cerró sus puertas antes de que pudiera escapar Mapache. Mapache 
nunca fue visto de nuevo. 

Se dice que después de esto los árboles nunca volvieron a enseñar sus corazones secretos porque 
se había roto la confianza. Sin embargo, los árboles todavía comparten muchos de sus regalos 
con nosotros, y su bienestar todavía está en nuestras manos. Es un deber sagrado y uno de los que 
dependen nuestras vidas.
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El Corazón Secreto del Árbol

Responda a las siguientes preguntas sobre la historia

1. ¿Quiénes fueron los personajes principales de esta historia?

2. ¿Cuál fue el tema principal de la historia?

3. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas?

www.openlands.org
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Vuelva a leer el último párrafo, y considere las siguientes preguntas:

4. ¿Qué regalos comparten con nosotros los árboles?

5. ¿Por qué los árboles dependen de los seres humanos? 

En lo que respecta al final de la historia: 

6. ¿Cómo cambiaría el final? Escriba un párrafo con otro final. 

7. ¿Cree que el castigo para Mapache fue el apropiado para lo que le hizo al árbol?

www.openlands.org
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La Verdad en ana Semilla de Durazno*

Érase una vez en una ciudad, tal vez cerca y tal vez lejos de aquí, donde vivía un ladrón llamado 
David. Se había criado en las calles como un huérfano, y allí había aprendido de los mejores 
ladrones como robar un pan o una fruta para su comida. También David aprendió a ser muy listo, 
viviendo de sus ingenios, y nunca había sido capturado. Entonces un día se enamoró. La joven 
también lo amaba, pero le pidió que se reformara y que viviera una vida honesta. David estaba 
alegre de hacerlo, pero primero había un problema con un anillo de bodas. Tendría que robar un 
anillo para su novia y luego comenzar una nueva vida. Desafortunadamente, el deseo de David 
para el anillo perfecto le había ofuscado su instinto para el peligro, y fue capturado. Metieron a 
David en la cárcel, donde probablemente pasaría el resto de su vida. 

Se pasó día tras día sentado en su celda pensando y pensando en cómo escapar. Los muros eran 
muy gruesos y los carceleros nunca abandonaban sus puestos. Ni siquiera abrían su celda pero 
le pasaban su comida. Aunque su mente le daba vueltas por obtener respuestas, la esperanza de 
David era muy sombría.

Luego, un día mientras reflexionaba sobre su humilde almuerzo, le vino una idea. Se les había 
dado a los prisioneros su comida habitual de arroz, una porción pequeña de carne, y un pedazo 
de fruta. La fruta de la comida de ese día fue un durazno. El durazno estaba delicioso y le hacia 
recordar los árboles de durazno que floreaban en el pequeño pueblo de Georgia donde vivía su 
abuela. Envolvió la semilla de durazno con mucho cuidado en un trozo de tela  y llamó al guardia. 

“Por favor, dígale al carcelero principal  que debo ver al jefe de la cárcel. Tengo un regalo muy 
importante que darle.” El guardia se reía. Pero todos los días David insistía hasta que al final lo 
llevaron a ver al jefe de la cárcel. 

“Señor, le dijo David, humildemente con los ojos hacia abajo. “Le he traído un gran regalo.” 
David le entregó al jefe el trozo de tela. El hombre lo abrió y se enfureció “¿Cómo te atreves 
interrumpirme e insultarme con esta semilla de durazno? ¿Pensabas que ibas a escapar de alguna 
manera? ¡Eres un ladrón y perteneces en la cárcel!”

“Señor, David siguió. “Esto que le traigo no es cualquier semilla de durazno que le traigo. Por favor 
escúcheme, porque esta es una semilla de durazno que me han dado hace muchos años. Cuando 
sea sembrada, dará frutos de oro puro.” 

“Si esto es cierto, ¿porqué no la siembras tu mismo, ladrón?“ le dijo el jefe con el ceño fruncido.

“Ay señor, ese es el punto, “le dijo David con pesar en su voz. “El hombre que me dio la semilla 
me dijo que sólo daría fruto de oro a una persona honesta que nunca haya robado o engañado. 
Para aquellos que si lo han hecho, sólo dará duraznos normales. Así que como puede ver se 
desperdiciaría conmigo. Todos estos días que he estado en la cárcel me han dado tiempo para 
darme cuenta de que usted es esa persona.” 
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La Verdad en ana Semilla de Durazno* (continued)

En vez de brillar con entusiamo, el jefe se puso cada vez más y más rojo. Aunque era más  
honesto que la mayoría de los hombres en posiciones altas, no podía olvidarse de que cuando era 
más joven había mentido y le había quitado a otra persona la oportunidad de obtener un puesto 
mientras que él había avanzado en el poder. “No, no, no podría aceptarlo,” murmuró. “Tal vez 
haya algo en mi juventud que ya no puedo recordar. Creo que debe ir al Procurador General  
del estado.  

El jefe le habló al Procurado General por teléfono, le contó la historia de la semilla de durazno, 
y le dijo que el prisionero pensaba que el regalo debía ser para él. El Procurador General 
tartamudeó sabiendo muy bien que muy seguido aceptaba sobornos de gente que le solicitaba 
influencia con el Gobernador a su favor. “Sugiero al Gobernador del estado. Está sentado aquí 
junto a mi.”

Puso el teléfono en altavoz, pero el Gobernador tartamudeó y murmuró también, porque el 
también había sobornado a una comisión electoral. El Gobernador había logrado descalificar 
a un rival muy poderoso falsificando las peticiones de su rival añadiendo nombres de personas 
que había encontrado en las lápidas de un cementerio. Les pasó el regalo a los dirigentes de las 
dos Casas de la Legislación del Estado, pero también ellos, tenían miedo de aceptar el regalo. 
Tenían miedo de que los duraznos normales que crecerían en vez de los de oro revelaran que ellos 
también habían usado sus posiciones de poder para engañar y robar. 

Poco a poco el jefe empezó a sonreir. “Eres un hombre muy inteligente, David. Nos has 
demostrado que tu crimen te ha costado mucho, mientras en lo que respecta a nosotros seguimos 
libres. Pienso que has servido suficiente tiempo en la cárcel. Regresa a tu vida como un hombre 
honesto, y nosotros nos propondremos de no robar o engañar de nuevo.” 

Y así fue que David puso su semilla de durazno en su bolsillo y salió como un hombre libre para 
elegir cambiar su vida por una mejor. El guardó la semilla de durazno en su bolsillo por toda su 
vida y se la pasó a sus hijos. 

*Fuentes en las que aparecen versiones de esta historia: Best Loved Folktales from Around the World por 
Joanna Cole, Doubleday, New York. Tales the People Tell in China por Robert Windham, Julian Messner 
Publications, New York, 1971, y “The Clever Thief” de 52 Jewish Stories from the Sages por Barbara 

Diamond Goldin.
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En un pequeño grupo, analice los motivos y los delitos menores de los siguientes personajes  
y escríbalos en los siguientes espacios:

David

Novia de David

Jefe de la Cárcel

Procurador General

Gobernador

Ahora clasifique las acciones de los personajes, 1 siendo más aceptable, y 5 siendo  
menos aceptable. 

 David

 Novia de David

 Jefe de la Cárcel

 Procurador General

 Gobernador

¿Por qué encuentra los motivos/delitos menores de un personaje más aceptables que los demás? 
Utilice el otro lado de esta hoja de trabajo para escribir sus respuestas. 

 

La Verdad en una Semilla de Durazno

www.openlands.org
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Su grupo debe decidir quién tiene el comportamiento más inaceptable (clasificado #5) y explicar 
al resto de la clase quién es ese personaje, sus motivos y sus delitos. Debe Citar ejemplos del texto 
para apoyar su decisión. Ponga sus notas abajo. Prepárense para defender la decisión del grupo,  
la que puede ser diferente a la de los otros grupos. 

www.openlands.org
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Llegando a Conocer a un Árbol

Tarea

¡Ahora que los alumnos han leído las historias de la Escuela del Árbol, es hora que ellos 
escriban una ellos mismos! Cada alumno debe escoger un árbol (sería mejor si fuera el árbol que 
observaron en la Lección de Arte). ¿ Qué piensan que sería la historia del árbol? ¿Qué han visto? 
¿Por cuales aventuras ha pasado el árbol para llegar a ser del tamaño que es hoy en día?  

Las hojas de trabajo se enumeran a continuación, ya que no tendrán las categorías apropiadas 
que figuran en la hoja de trabajo para que se puedan usar para su duplicación

  

Populus Deltoides 
Cottonwood
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Elija un árbol en su vecindario o a lo menos uno que ya ha visto anteriormente. Ahora, este 
árbol debe escribirle una carta a otro árbol. Su árbol debe decirle lo que ha visto y cómo ha sido 
su vida. Su carta debe tener por lo menos tres párrafos e incluir una introducción, y conclusión. 
Puede empezar su carta siguiendo el ejemplo de abajo o por su cuenta.

Estimado Roble Nuevo

¡Bienvenido al vecindario! He estado viviendo aquí desde hace varios años y tengo 
mucho que decirle! ¡Cuando me plantaron aquí, las cosas eran muy diferentes!…

Comience su carta en una nueva hoja. ¡Sea creativo! Recuerde que un árbol vive por muchos 
años, a veces mucho más tiempo que una persona. Trate de ver cuántos cambios su árbol ha 
visto— si vive en un parque, una calle o en su patio de atrás.  

Carta de un Árbol a Otro 

www.openlands.org
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Ahora que han leído y analizado la historia sobre un árbol, van a escribir una propia.  
Esta historia debe ser escrita como una narración de una memoria, autobiografía o biografía  
de un árbol que conoce o ha conocido. Este árbol puede tener sólo unos cuantos años, ¡o tener 
de 100 años de edad! Si el árbol es joven, tal vez no conozca mucho del mundo todavía o podría 
ser herido por niños que se cuelguen de sus ramas. Un árbol de más edad puede haber visto 
muchos, muchos cambios en su vecindario. 

Escriba sobre las cosas que podría contar su árbol. Tal vez quiera preguntarle a un vecino de 
mayor edad o a los abuelos cuáles árboles han estado en el vecindario desde hace mucho tiempo 
y qué cambios han ocurrido en la zona durante ese tiempo. 

Sea creativo al usar su propia voz al escribir. Su narración debe ser de por lo menos cinco 
párrafos de largo, con una introducción y conclusión. Narre una historia diferente en los párrafos 
que quedan. Utilice transiciones entre cada párrafo. 

Comience su historia en una nueva hoja ¡e imagínese que usted es un árbol!

Mi Vida como un Árbol
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Escriba un ensayo expositivo sobre un árbol viejo en su vecindario que sea importante por 
alguna razón. Si no conoce un árbol importante, busque información sobre uno importante para 
su comunidad. Han habido muchos esfuerzos, por ejemplo, de salvar al árbol que Anne Frank 
veía y que le dio la esperanza durante los años que estuvo escondida de los Nazis. En Atenas, 
Georgia el árbol más antiguo de la ciudad es reconocido históricamente y tiene notoriedad tanto 
para sus residentes como para los turistas. 

Este ensayo expositivo (de por lo menos cinco párrafos) debe explicar por qué es importante este 
árbol. Elija una declaración de tesis y apóyela con evidencia sustancial. Escriba creativamente  
el ensayo para un público determinado y la razón de su elección. Asegúrese de que su ensayo sea 
atractivo para las personas que usted tiene la intención de leérselo. 

Comience su historia en una nueva hoja y honre al árbol que escoja! 

 

Honrando a un Árbol
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Árboles que Hemos Conocido

Antecedentes:

¿Qué papel han desempeñado los árboles en nuestras vidas? Algunas veces, toma una plática  
con un padre, abuelo u otro adulto para ver la diferencia generacional entre la forma que vemos 
los árboles, versus hace 30 ó 50 años. Muchas personas tienen una conexión muy especial con  
los árboles. 

Tarea

Para esta actividad, los alumnos deben utilizar sus apuntes para entrevistar a un adulto en  
su casa o vecindario. Compartiendo estas historias con sus compañeros de clase podría ser una 
actividad interesante, especialmente a través de los diferentes orígenes culturales. Los adultos 
de América Central van a tener historias muy diferentes que los de Asia, Africa, Europa o los 
Estados Unidos. 

 
  

Aesculus Glabra
Ohio Buckeye  
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Abajo hay una lista de las preguntas para la entrevista para preguntarle a una persona mayor 
(padre, abuelo o vecino) sobre sus experiencias con árboles, o un árbol. Si prefiere, también 
puede añadir más de sus propias preguntas, si quiere. Debe traer estas preguntas para la 
entrevista con papel en blanco para tomar notas. Practique sus preguntas antes de la entrevista 
(solo en su habitación, o en su cabeza) para que esté familiarizado con lo que esta preguntando. 

Durante la entrevista, asegúrese de que el entrevistado haya acabado completamente de 
contestar la pregunta antes de  pasar a la siguiente. Si hay algunas palabras que no conozca  
del vocabulario que use el entrevistado, anótelas. Durante la entrevista, tome notas sobre lo que 
el entrevistado esté diciendo, al igual que la forma que está actuando cuando está contando sus 
historias. ¿Suena él o ella feliz, triste o emocionado/a? 

1. ¿Dónde se crió?

2. ¿Interactúo con la naturaleza al ir creciendo? 

3. ¿Dónde vive ahora?

4. ¿Interactúa ahora con la naturaleza?

5. ¿Cuál es su primera memoria de un árbol?

6. ¿Existen árboles que fueron una parte especial de su vida de niño o como un adulto?

7. ¿Cree que los árboles son importantes? ¿Por qué/ Por qué no?

Entregue una copia en limpio escrita otra vez de las notas de la entrevista. Describa a quién 
entrevistó, y también su relación con esa persona. Luego, conteste las siguientes preguntas  
(en el mismo stio donde escriibió sus respuestas de la entrevista): 

Una Memoria de un Árbol
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Ahora conteste las siguientes preguntas (en el lo que ha escrito con las respuestas  
de su entrevista):

1. ¿Usó el entrevistado palabras que no conocía? ¿Cuáles fueron? ¿Qué significan?

2.  ¿Cuál fue el estado emocional de la persona entrevistada durante su entrevista?  
¿Cómo hablaron sobre los árboles? 

3.  Como entrevistador, ¿Qué tan cómodo cree usted que estuvo el entrevistado con usted? 
¿Cómo cree que su nivel de comodidad impactó las respuestas a sus preguntas?

www.openlands.org
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Su tarea es entrevistar a alguien en su comunidad—un anciano, un padre, un abuelo  
o un vecino—sobre sus interacciones pasadas con los árboles. Debe llevar las preguntas de  
abajo a la entrevista. Añada por lo menos dos preguntas más para el entrevistado, basado  
sobre lo que conoce sobre él/ella. Escriba las preguntas en los espacios que se incluyen 
abajo. Traiga una hoja extra (o dos) para escribir las respuestas a sus preguntas. Practique  
las preguntas antes de entrevistar (solo en su habitación o en su cabeza) para que esté  
familiarizado con lo que está preguntando. 

Asegúrese de qué no hayan distracciones durante la entrevista qué puedan impactar a usted  
o al entrevistado. Concéntrese en la persona con la que está hablando y fíjese en las señales 
no verbales que usa cuando hablan sobre sus experiencias con los árboles. Anote las respuestas 
a cada pregunta. Asegúrese que el entrevistado haya terminado completamente de responder 
antes de pasar a la siguiente pregunta. Adicionalmente, anote cualquier palabra de vocabulario 
desconocida que use el entrevistado.

Por favor lea las instrucciones en la siguiente página, para asegurarse que tienen suficiente 
información después de la entrevista para escribir la historia.

1. ¿Dónde se crió?

2. ¿Interactúo con la naturaleza al ir creciendo? 

3. ¿Dónde vive ahora?

4. ¿Cómo interactúa con la naturaleza ahora?

5. ¿Cuál es su primera memoria de un árbol?

6. ¿Existen árboles que fueron una parte especial de su vida de niño o como un adulto?

7. ¿Le gustan los árboles? ¿Por qué/Por qué no?

8.

9.

10. 

Un Árbol del Pasado—Adultos Recuerdan 

www.openlands.org
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Re-escribir las preguntas y respuestas a la entrevista. Fíjese en las palabras que tuvo que buscar 
(con sus definiciones). 

Utilice uno de los eventos detallados/historias de la persona entrevistada y escríbalo en formato 
de una historia. Separe las ideas principales, hechos y emociones de la historia. Utilice la tercera 
persona, con la persona entrevistada como el sujeto. Su historia debe ser de por lo menos tres 
párrafos de largo. 
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Para esta tarea se le pide la tarea de entrevistar a un anciano, un padre, un abuelo o un vecino. 
Debe crear diez preguntas para la entrevista apropiadas para la persona entrevistada. ¿Qué quiere 
saber sobre la interacción de su vida con los árboles? 

Esté preparado durante su entrevista para modificar sus preguntas. Puede darse cuenta que 
mientras que el entrevistado esté respondiendo a una pregunta él/ella puede estar contestando 
una pregunta qué todavía no ha sido preguntada. O bien, puede percatarse de que no le están 
dando la respuesta que estaba buscando en la manera como usted redactó la pregunta y usted 
podría hacer la pregunta de otro modo, como otra pregunta. 

Mientras esté escribiendo las respuestas del entrevistado, tome notas sobre las experesiones non 
verbales (¿está sonriendo o feliz el entrevistado? ¿Está él o ella frunciendo y hablando de una 
manera triste de su casa?) con respecto a lo que están hablando. Estó será muy útil después para 
la transmisión de la entrevista después. 

Por favor responda las siguientes preguntas sobre su entrevista:

1.  ¿Por qué eligió las preguntas de la entrevista que hizo? ¿Obtuvo respuestas favorables del 
entrevistado?

2.  ¿Qué palabras usó en sus preguntas que provocaron respuestas emocionales de su entrevistado?

Érase una vez —Una Historia de un Árbol
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3.  ¿Tuvo que añadir o quitar preguntas de su entrevista? ¿Cuáles? Por qué?

4.  ¿Estuvo cómodo entrevistando a esta persona? ¿Le impactó su nivel de comodidad en cómo le 
hizo las preguntas al entrevistado?

Elija una historia o experiencia de la entrevista y escriba sobre ella. Sea lo más detallado posible. 
Si la historia es feliz, triste, etc., asegúrese de que el lector es capaz de saber esto por el tono de lo 
que ha escrito. Esta pieza debe tener por lo menos tres párrafos de largo. 

www.openlands.org
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