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Los hiperenlances que remiten a sitios Internet distintos de los de la FAO no implican, de parte de 
la Organización, ratificación oficial o responsabilidad respecto a opiniones, ideas, datos o 

productos presentados en dichos sitios, o una garantía de validez acerca de las informaciones que 
contienen. El único propósito de los enlaces a sitios distintos de los de la FAO es proporcionar 

otras informaciones disponibles sobre asuntos conexos. 

La presente versión electrónica de este documento ha sido preparada utilizando programas de 
reconocimiento óptico de texto (OCR). La FAO declina cualquier responsabilidad por las 
eventuales diferencias que puedan existir entre esta versión y la versión original impresa. 

 

 

¡Hola! Me llamo Pájaro Tierra. Permítanme ustedes que les hable de su alimentación y de su 
futuro. 

Todo el mundo necesita alimentarse para vivir y crecer. Durante miles de años, el planeta Tierra 
nos ha alimentado a todos. Actualmente se utilizan millones de hectáreas de terreno para cultivar 
plantas y criar animales con objeto de alimentar a poblaciones cada vez más numerosas. 

Para hacer todos esos alimentos necesitamos agua, suelo, aire, plantas y animales. Es decir, 
recursos naturales. Tenemos que cuidar esos recursos para que la tierra nos alimente a todos. 

He volado por todo el mundo para ver cómo la gente cuida de nuestros recursos naturales. En mi 
viaje hice muchos amigos, que me dijeron más cosas de los recursos naturales y de su 
importancia para todos nosotros. 



Vamos a ver lo que decían… 

Agua: Me dijeron que es muy importante tener agua buena. Las personas, las plantas y animales 
necesitan agua para vivir. Usamos el agua para regar las plantas, para cocinar y para beberia. Y si 
lo piensan ustedes, para muchas más cosas cada día. 

Suelo: Todas las plantas crecen en un suelo, es decir en un terreno. Sin suelo no tendríamos 
hierba, ni árboles, ni cosechas, ni planta alguna. El suelo contiene los nutrientes y el agua que las 
plantas necesitan para vivir y crecer. 

Aire: ¿Qué haríamos sin aire? Las personas y los animales necesitan aire para respirar. Las 
plantas también lo necesitan para crecer. 

Plantas y animales: Piensen en la multitud de plantas, animales que hay en el mundo. Todos 
pueden servir para algo. Las plantas y los animales son importantes para los hombres. Las 
plantas dan a los hombres comida, vestido, leña, etc. Los animales les dan comida y les ayudan 
en sus trabajos. 

Diseñado, ilustrado y producido por Jared Crawford y 
Louise E. Buck. Traducido por Gonzalo Arias. 

Esta publicación forma parte del Programa sobre 
Bosques, Arboles y Población de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma 
en que aparecen presentados los datos que contiene no 
implican, de parte de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de 
sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras 
o limites. 

  

 



 
 



 
 



 
 





 
 

 
 



 
 





 
 

 
 



 



 

 



 

 
 



 



 

 



 

 
 



 



 

 



Páginas del MaesTro 

Queridos maestros: 

Gran parte de la información presentada en este cuaderno puede utilizarse para preparar o 
completar lecciones para vuestras clases. A continuación se sugieren actividades cuyo objeto es 
ayudar a los alumnos a profundizar en las cuestiones evocadas en las páginas 1 a 13. Se trata de 
estimular el debate en la clase sobre el papel de los árboles en el ciclo de producción de los 
alimentos. 

Antes de iniciar las actividades, lean detenidamente este cuaderno. Busquen otros temas de 
interés para ustedes y para sus alumnos. Pueden presentar las actividades de diversas maneras; 
las formas que aquí se sugieren son sólo una posibilidad. Siempre es posible modificar las 
actividades para ajustarlas mejor a la clase y prestar especial atención a problemas locales. 

Actividad primera: Debate y ejerciclo de redacción 

Objetivo: Hacer que los alumnos utilicen la información del cuaderno para celebrar debates y 
redactar estudios sobre la producción de alimentos y la importancia de los árboles para la 
colectividad. 

Preparación: Reúnan información sobre cuestiones relacionadas con las que aquí se presentan. 
Esta información complementaria puede ayudarles a responder las preguntas de los alumnos. 

Cuiden de que todos los alumnos lean el cuaderno. Organicen un debate en la clase. Pregunten 
por qué los árboles y los bosques son importantes para los hombres. Hagan que los alumnos 
enumeren cuantos usos conozcan de la madera y sus productos. Pregunten cuáles de esos usos 
no acarrean la destrucción de los árboles y de los bosques. Traten del papel que desempeñan los 
agricultores. Pregunten a los alumnos cómo creen que se puede ayudar a los agricultores en lo 
que se refiere al uso de los árboles. Díganles que escriban listas de alimentos procedentes de 
árboles. Revisen con los alumnos las palabras y expresiones difíciles de entender. Compongan un 
breve vocabulario sobre seguridad alimentaria y bosques. 

Después del debate, los alumnos podrán hacer breves ejercicios de redacción basados en las 
ideas que se hayan expuesto. Algunos pueden leerse en alta voz. 

 

 



Actividad segunda: Visita de un funcionario forestal 

Objetivo: Estimular la comprensión de los bosques y el interés por su conservación. 

Preparación: Pidan a un funcionario forestal (guardabosques o ingeniero forestal) que visite la 
escuela. Invítenle a explicar las diferencias entre plantaciones y bosques naturales, y a exponer 
en qué consiste el trabajo de los guardabosques y del personal forestal en general. Buenos temas 
de debate serían la importancia de los bosques, y qué plantas y animales pueden encontrarse en 
ellos. 

*Hagan que sus alumnos preparen de antemano preguntas para el visitante. 

Después de la exposición, ayuden a los alumnos a buscar más información sobre los bosques, su 
explotación y las plantaciones de árboles. 

Si es posible, organicen una excursión de la clase a un bosque o una visita a un vivero de árboles. 

Actividad tercera: Sociodrama 

Objetivo: Hacer que algunos alumnos utilicen la información del cuaderno y de las actividades 
primera y segunda montando una breve representación de la que pueden ser espectadores el 
resto de los alumnos. También pueden ser invitados los padres. 

Preparación: Los alumnos han de componer la obra en torno a un problema presentado en el 
cuaderno. Los maestros pueden ayudarles a escoger un tema que les inspire. 

Ejemplos: 

¿Sirven los árboles para la producción de alimentos? 

¿Qué plantas y qué animales se encuentran en los bosques naturales? 

¿Cómo se protegen los árboles y los bosques? 

Dejen que los alumnos seleccionen su tema. Ayúdenles a escoger los actores, distribuir los 
papeles y escribir un guión sencillo. Busquen vestimenta y decorados elementales si es necesario. 
La representación no tiene que ser larga ni complicada. 

La obra puede representarse ante los alumnos, los padres o el conjunto de la comunidad. 



 

Actividad cuarta: Redacción de cartas 

Objetivo: Concientizar a los alumnos respecto a los usos tradicionales de los árboles en su 
sociedad. 

Preparación: Los árboles han desempeñado un papel importante en la historia y en el desarrollo 
de casi todas las sociedades. Analicen con sus alumnos cómo se han utilizado los árboles para 
hacer instrumentos, construir casas, fabricar papel, hacer medicinas, y en fin como fuente de 
energía y de alimentación. Los alumnos tratarán de imaginar cómo habrían evolucionado las 
sociedades de no haber habido árboles. 

Los alumnos se escribirán cartas unos a otros, hablando de los usos tradicionales de los árboles y 
de la necesidad de proteger los bosques. Las cartas se entregarán, y las más creativas se leerán 
ante la clase. 

Actividad quinta: Discusión 

Objetivo: Hacer que los alumnos comprendan plenamente el origen de los productos de la 
madera y la importancia de proteger árboles y bosques como recurso valioso. 

Preparación: Los alumnos investigarán de dónde proceden los productos de madera que utilizan. 
¿De plantaciones o de bosques naturales? ¿De bosques cercanos o de otros países? Los 
resultados de la investigación se presentarán a la clase. 

Divídase la clase en dos grupos para la discusión. El Grupo A representará a aquellos que creen 
que hay suficientes árboles en el mundo. Argumentará que es aceptable destruir los bosques 
naturales en beneficio de la especie humana, y que es necesario talar árboles en otros países 
para importar la madera. No aceptarán la idea de que los bosques, en cuanto recurso estén en 
peligro. 

El Grupo B hará ver que los árboles y los bosques están en peligro, y que la gente no debe 
despilfarrar tantos productos de la madera. Expondrá su creencia de que pueden satisfacerse las 
necesidades humanas si se usan los recursos con moderación y si se cultivan bastantes árboles 
en plantaciones, y se opondrá a la tala de bosques en países extranjeros para satisfacer la 
demanda nacional. 



Cada grupo escogerá a un orador y recapitulará sus conclusiones. Se celebrará entonces una 
discusión formal entre los oradores ante la clase. Los oradores tendrán tiempo limitado para 
exponer sus argumentos y replicar a los del contrario. El maestro actuará como moderador. 

Actividad sexta: Al servicio de la comunidad 

El maestro estudiará con sus alumnos las actividades que éstos puedan realizar para contribuir a 
proteger los recursos de la comunidad, así como las actividades que ayuden a concientizar a los 
ciudadanos en general. 





DiA MUNDiAL de la ALiMENTACiON 

El Día Mundial de la Alimentación se celebra el 16 de octubre de cada año, aniversario de la 
fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Esta 
Organización, que tiene su sede en Roma (Italia), trabaja con los gobiernos de todo el mundo para 
construir un sistema que dé a todos los habitantes de nuestro planeta la seguridad de una 
alimentación suficiente durante todos los días del año. 

El Día Mundial de la Alimentación brinda una buena oportunidad para reflexionar sobre lo que 
debemos a aquellos que nos suministran alimentos extrayéndolos de los campos, de los bosques 
y de los océanos. Es una buena ocasión para percatarnos de que, cuando usamos y tratamos de 
conservar el medio ambiente, se establece una interacción entre los humanos y el mundo natural: 
tierra, agua, luz y aire. Es el momento para pensar sobre lo que cada uno de nosotros, o muchos 
de nosotros actuando conjuntamente, podemos aportar al milenario esfuerzo de la humanidad por 
alcanzar la seguridad alimentaria mundial. 

¿Hay un organizador o director de una actividad del Día Mundial de la Alimentación en el lugar 
donde usted vive? Si lo hay, usted puede ayudarle. Si no lo hay, usted puede serlo. 

 

SI DESEA MAS INFORMACION, DIRIJASE A: 

 

Sección del Día Mundial de la Alimentación 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Roma, Italia 

  

Teléfonos (Italia) 0039-06 5705 2769/3256 
Fax: 0039-06 5705 5514 
E-mail: ftpp@fao.org 

 



 
 

 




