
 

¡TENGO TANTA HAMBRE QUE 
ME COMERÍA UN ÁRBOL! 

 

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. 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 





 
 

 
 



 
 





 

 
 



 
 





 
 

 
 



 
 





 
 

 
 



 
 





 



 



• Páginas del maestro • 

Queridos maestros y maestras: 

Espero que encuentren útil y ameno este cuaderno. La información que aquí se 
presenta puede utilizarse como complemento de las lecciones normales o para preparar 
nuevas lecciones. Las siguientes actividades están concebidas para ayudar a los 
alumnos a comprender mejor las cuestiones presentadas en las páginas 1 a 15 y para 
animarlos a investigar por su cuenta sobre los bosques, la nutrición y la naturaleza. Las 
actividades que se ofrecen como ejemplos pretenden ser prácticas, estimulantes, 
flexibles y entretenidas. Cada maestro o maestra puede escoger los ejercicios 
adecuados y modificarlos para adaptarlos a sus alumnos y al contexto local. Muchos 
preferirán diseñar sus propias actividades inspirándose en los modelos propuestos. Se 
recomienda leer detenidamente el cuaderno con los alumnos antes de realizar los 
ejercicios y, si es posible, poner los cuadernos anteriores del Pájaro Tierra a disposición 
de los alumnos como material de referencia. 

Modelos de actividades 

1) Encuesta. La actividad consiste en que los alumnos realicen una encuesta sobre los 
productos agrícolas nutritivos que consume la población local. Maestro y alumnos 
prepararán una breve lista de preguntas que servirán para determinar: a) Qué productos 
forestales y arbóreos locales contribuyen a una buena nutrición; b) Cuál es su origen; c) 
Su valor para la comunidad; d) La época en que se producen; e) Cuándo se 
descubrieron y se empezaron a utilizar. Se incluirán preguntas sobre productos que 
contribuyan a la cría de animales, a la agricultura y a la condimentación de alimentos. 

Una vez hecha la lista, los alumnos encuestarán a varios vecinos. El maestro los 
animará a que entrevisten a sus abuelos y a otras personas de edad, insistiendo en la 
importancia de los ancianos como fuente de información. 

Terminadas las encuestas, se analizarán los resultados en la clase. Puede ser útil 
escribirlos en la pizarra, y explicar el valor nutritivo de los alimentos enumerados. Por 
ejemplo, si las bananas se encuentran en la lista, puede hablarse de su valor como 
alimento básico, como golosina y como fuente de vitaminas y energía. Se explicarán 
también otras funciones de los árboles para facilitar una buena nutrición (fertilizar el 
terreno, dar forraje). 

Los alumnos podrán basarse en los resultados de la encuesta para hacer un cuadro 
mural de los productos forestales, su valor nutricional y su importancia estadística. El 
mural será una buena referencia para la clase. De las páginas siguientes (“Experimento 
escolar”) pueden sacarse más ideas. 

2) Formular un plan dietético. En el primer ejercicio los alumnos determinaron los 
alimentos que proceden de los bosques y aprendieron qué productos forestales locales 
son más nutritivos. Con esta información, podrán planificar una dieta equilibrada en la 
que entren los productos forestales. 

a) Los alumnos repasarán los principios de una buena nutrición. ¿Qué tipos de 
alimentos contribuyen a una dieta sana? ¿Qué otros alimentos, aparte de los 



procedentes de los bosques, se consumen en la localidad? El maestro facilitará a los 
alumnos el material de referencia que necesiten. 

b) El maestro invitará a los alumnos a planificar una dieta equilibrada. Para ello 
compilarán una lista de alimentos localmente disponibles, sin olvidar los productos 
forestales de la encuesta. Puede escribirse la lista en la pizzara. Con ayuda del maestro, 
los alumnos agruparán por columnas los alimentos según su aportación nutritiva. Por 
ejemplo, podrán hacerse categorías simples como alimentos energéticos (compuestos 
básicamente de hidratos de carbono), alimentos para el crecimiento (ricos en 
proteínas) y alimentos protectores (que contienen vitaminas y minerales). Podría 
invitarse a un médico o un funcionario de sanidad a visitar la escuela y hablar con los 
alumnos. 

c) Divídase a los alumnos en grupos de tres. Cada grupo deberá formular una dieta 
sencilla para una semana. Se les recordará que las dietas deben estar bien equilibradas 
y que en ellas deben entrar alimentos variados de la lista. El maestro aclarará las dudas 
de los alumnos, recogerá las dietas escritas por éstos y seleccionará algunas para 
comentarlas en la clase, señalando las ventajas de cada plan y poniendo de relieve el 
valor de los productos forestales. 

3) Ejercicio de matemáticas. Este tipo de ejercicios puede ayudar a los alumnos a 
captar otros aspectos de los productos forestales y a iniciarse en proyectos sencillos de 
generación de ingresos. 

A partir de la información reunida en la encuesta, escójase un alimento popular 
procedente del bosque para plantear ejercicios matemáticos sencillos. Inspirándose en 
la muestra que se presenta a continuación, los maestros podrán preparar operaciones 
matemáticas adecuadas para sus alumnos. 

Ejercicio modelo: “Nueces”. En una aldea imaginaria de 120 habitantes, cada 
persona necesita mensualmente 4 talegas de nueces para equilibrar su dieta. 
Cada nogal produce anualmente 200 sacos. Se pregunta: 

a. ¿Cuántas sacos de nueces consume anualmente cada persona? 
b. ¿Cuántas consume la aldea en un año? 
c. Si en la aldea hay 50 nogales, ¿cuántas sacos de nueces se producen en total? 
d. Si se necesita el 25% de las nueces para cultivar nuevos árboles en semillero, 

¿cuántas sacos de nueces quedan para el consumo? 
e. Si se instalasen en la aldea 50 nuevos pobladores, ¿cuántos nuevos árboles se 

necesitarían para alimentarlos? 
f. Si no se dispusiese de nueces, cada familia tendría que sustituirlas con un kilo 

de carne o pescado al mes como fuente de proteínas. Calcúlese en costo por 
familia, sobre la base del costo local de la carne y el pescado. 

Pueden ampliarse las preguntas incluyendo la producción y venta de productos 
forestales y los efectos de la poda de árboles para obtener madera y leña. Los maestros 
pueden plantear problemas adaptados al nivel de la clase. 

Ejemplo: Dados 60 nogales y 170 habitantes, determinar: 



a. Si se vendiese ⅓ de los árboles para hacer leña y madera por 600 pesos cada 
uno, ¿cuál sería el beneficio para la aldea? 

b. ¿Quedarían bastantes nogales para alimentar a los vecinos, teniendo en cuenta 
que el 25% de las nueces se destinan a la siembra de nuevos nogales? 

c. En caso negativo, ¿qué parte de los ingresos procedentes de la tala de árboles 
habría que destinar a la compra de carne cada año? ¿Cuál sería el beneficio 
neto?  

Nota: En el ejercicio pueden incluirse también otros costos como pago de 
cánones o licencias, mano de obra, transporte o renta del terreno. 

 

4) Visita a una plantación o explotación forestal. Una visita de los alumnos a una 
plantación o explotación de productos forestales comestibles puede ser útil. Si hay en 
las cercanías alguna compañía o algún empresario dedicados a este tipo de negocio, se 
les puede proponer una visita de estudios para que los alumnos vean los métodos de 
cultivo y elaboración de los productos, informando previamente a los responsables de 
que en la clase se han estudiado los productos forestales. El empresario o un 
representante de la empresa podrían dar las explicaciones necesarias sobre los 
alimentos producidos, su importancia y la historia de la empresa. Si la visita escolar no 
fuese posible, podría pedirse al productor que visite la escuela. 

5) Composición y debate. Los ejercicios de composición escrita estimulan en los 
alumnos el pensamiento creativo y la formación de opiniones firmes e independientes. 
Hay muchos temas relativos a los bosques y la alimentación que pueden atraer a los 
alumnos. La actividad modelo que se propone a continuación puede ser base para un 
ejercicio escrito. 

a) Actividad modelo: El maestro pedirá a los alumnos que escriban un breve relato en 
torno a los efectos que tendría sobre su nutrición la destrucción de los bosques. Los 



alumnos propondrán medidas que puedan tomarse para ampliar sus conocimientos y 
ayudar a proteger los recursos forestales. 

6) Léxico sobre bosques y nutrición. Puede ser muy instructivo establecer una lista 
de los términos utilizados en el cuaderno y en los debates de clase. Los alumnos deben 
sentirse libres para preguntar el significado de palabras que no les sean familiares. Se 
escribirán las palabras con definiciones sencillas. Conviene incluir los nombres y las 
variantes locales de cada producto. 

He aquí algunos ejemplos: 

• Nuez: Fruto del nogal, y fruto parecido de otros árboles, como la nuez de acajú o 
la nuez del Brasil. 

• Savia: Líquido que circula por los tallos y las ramas de las plantas, del que a 
veces se obtienen aceites y otros productos alimenticios. 

• Forraje: Alimento vegetal para el ganado. 
• Malnutrición: Nutrición deficiente debida a la falta de comida o a una dieta mal 

equilibrada. También la padecen los que comen demasiadas grasas. 

7) Información y asistencia adicionales. Los maestros pueden obtener informaciones 
adicionales sobre los bosques y los productos forestales dirigiéndose al servicio forestal 
local. Respecto a la salud y la nutrición, las autoridades sanitarias pueden dar 
información sobre dietas sanas, deficiencias nutricionales y enfermedades relacionadas 
con la alimentación. También los servicios del ministerio o departamento de agricultura 
pueden facilitar información sobre alimentos y nutrición. 

Las organizaciones no gubernamentales proporcionarán asimismo de buena gana 
información sobre sanidad, nutrición y silvicultura. Los maestros deberán averiguar qué 
organizaciones actúan en su país o región y cuál es su campo de actividad. 



 



 



 

 


