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• Páginas del maestro . 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 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. Véase el Experimento Escolar en las páginas 18 y 19. 

2) Visita de un oficial forestal. Una visita de un oficial, agente o funcionario forestal 
puede ayudar a los alumnos a conocer mejor los recursos forestales de las inmediaciones. 
Se puede pedir al servicio forestal nacional o local o a una organización no gubernamental 
que mande a una persona autorizada para hablar a los alumnos. Un oficial forestal es una 
buena fuente de información. He aquí algunos temas que el visitante podría presentar a la 
clase: a) La importancia de los recursos forestales para el país o la localidad. b) Productos 
forestales que se producen en la zona. c) Explotación sostenible de los bosques locales y 
éxito de un proyecto forestal sostenible concreto. d) Arboles aprovechables para fines 
múltiples que crecen en la región. Anímese a los alumnos a formular preguntas. 

3) Ejercicio de matemáticas. Pueden prepararse ejercicios de matemáticas que ayuden 
a los alumnos a familiarizarse con los cálculos sobre productos forestales y generación de 
ingresos. Véase la siguiente actividad modelo, sobre cuya base los maestros pueden 
concebir una apropiada para su clase. Como preparación, los alumnos revisarán las 
páginas 10–13 y el maestro aclarará sus dudas. 

a) Actividad modelo: Apicultura. Las preguntas se basarán en la producción de miel de 
una cooperativa apícola imaginaria. La cooperativa tiene 50 colmenas, cada una de ellas 
con 20.000 abejas. Cada colmena produce anualmente 15 frascos de miel, y ésta se 
vende a 5 “pesos” el frasco en el mercado local. Con esta información, los alumnos 
determinarán: 

1. ¿Cuántos frascos de miel produce la cooperativa cada año? 
2. Si se venden todos los frascos, ¿cuánto ganará la cooperativa? 
3. Si los frascos usados para envasar la miel cuestan 1 peso cada uno, y se gastan 

anualmente 150 pesos en otros materiales, ¿qué queda de beneficio? 
4. La cooperativa quiere producir 250 frascos de miel dentro de dos años. ¿Cuántas 

colmenas necesitará? ¿Cuántas abejas habrá en ellas? 
5. Si cada abeja visita 200 flores cada día, ¿cuántas visita en un año? ¿Cuántas 

flores visitan las abejas de una colmena en un año? 



Nota: Las abejas se encargan de la polinización de muchas plantas comestibles en 
todo el mundo. 

b) Actividad modelo: Cría de iguanas verdes. Las preguntas de matemáticas se basarán 
en un criadero imaginario de iguanas. Se supone que en el criadero hay 300 iguanas 
verdes. Cada año se vende el 30% de las iguanas; si se vendieran más, la población de 
iguanas no sería productiva. El precio de cada iguana en el mercado es 100 “pesos”. Con 
esta información, los alumnos determinarán: 

1. ¿Cuánto gana la empresa con la venta de iguanas cada año? 
2. Si un pollo cuesta en el mismo mercado 120 pesos, ¿cuánto ahorrará una persona 

comprando anualmente 20 iguanas en lugar de 20 pollos? 
3. Si la empresa quisiese ganar 10.000 pesos al año con la venta de iguanas, 

¿cuántas iguanas más tendría que vender? 
4. Si se vendiesen menos iguanas y se permitiese que la población de éstas creciera 

el 20% cada año, ¿cuántas iguanas habría al cabo de 4 años? (622 iguanas) 
¿Cuánto se ganaría si se vendiesen el 30% al final del cuarto año? 

Inspirándose en los ejemplos, los maestros pueden diseñar otras actividades. ¿Qué clase 
de productos forestales se explotan en la región? ¿Cuáles interesarán más a los 
alumnos? El maestro tratará de promover la participación de los alumnos, pidiéndoles que 
le ayuden a seleccionar temas adecuados e incitándolos a buscar más información sobre 
el tema escogido y a utilizarla para formular preguntas más difíciles. Ténganse en cuenta 
los costos del trabajo, la tierra y los materiales, que habrá que deducir de las ganancias. 

4) Demostración científica. Las demostraciones científicas prácticas pueden hacer que 
los alumnos presten más atención a los productos forestales locales, cómo se 
descubrieron y cómo se usan. Muchos productos forestales son ideales para 
demostraciones en clase. Selecciónese un producto local fácil de elaborar. Reúnanse los 
materiales y herramientas necesarios para la demostración y facilítese a los alumnos 
información general sobre la historia y el uso del producto. Se tratará de demostrar cómo 
se hace el producto animando a los alumnos a que participen en el proceso y hagan 
preguntas. La forma en que se descubren los productos forestales y cuántos de ellos se 
elaboran a escala industrial pueden ser temas de debate. Pueden agruparse varias clases 
de una escuela. Es útil invitar a alguien que sea buen conocedor del proceso de 
elaboración del producto escogido. También es posible hacer un viaje de estudio con los 
alumnos para observar la elaboración de un producto forestal. 

Demostraciones modelo: 

• Elaboración manual de papel. 
• Elaboración de jabón. 
• Construcción de artículos sencillos como instrumentos musicales, elementos 

decorativos y juguetes de madera, hojas y cáscaras. 
• Preparación de tintes sencillos a base de madera u hojas. 
• Extracción de aceites de tallos u hojas. 
• Si procede, preparación de un producto medicinal local a base de plantas (v.gr. un 

calmante para el dolor de estómago). 

5) Representación teatral. La representación de un sociodrama o una comedia centrados 
en temas forestales es una manera atractiva de profundizar en los temas presentados en 
el cuaderno y de comunicar información importante a personas ajenas a la clase. El 



maestro o la maestra repasarán el cuaderno con los alumnos y seleccionarán un tema que 
todos encuentren interesante, por ejemplo: a) la historia del uso de los productos 
forestales en la zona; b) un sociodrama sobre la escasez de recursos forestales; c) la 
historia de una familia que elevó su nivel de vida utilizando productos forestales. Puede 
verse más información en el Experimento Escolar de la página siguiente. 

a) Una vez seleccionado un tema, prepárese un guión. El argumento ha de ser sencillo. 
Hay que animar a los alumnos a desarrollar el diálogo y alentarlos para que incluyan sus 
propias opiniones y comentarios humorísticos. Se asignan los papeles y se hacen 
ensayos. Unos decorados y accesorios sencillos darán más relieve a la representación. 

b) Una vez preparados los actores, se representará la obra ante la clase, la escuela o la 
comunidad local. 

6) Vocabulario de silvicultura. 

Los alumnos pueden tener dudas sobre algunas de las palabras utilizadas en el cuaderno 
y en los debates. Los maestros deben alentarlos a preguntar el significado de las palabras 
que no les sean familiares. Es útil hacer una lista de esas palabras con sus definiciones, 
formando un vocabulario de silvicultura. Pueden incluirse también términos locales. Podría 
ser conveniente exponer la lista donde pueda ser consultada como instrumento de 
referencia. 

• Modelos de definiciones: 

Resina: substancia extraída de varias plantas que se usa para hacer lacas, barnices, 
tintas, plásticos, etc. 

Celulosa: el principal componente sólido de las plantas; se usa para hacer papel, 
explosivos, textiles y muchos otros productos. 

Explotación sostenible: aquella que asegura una producción continuada y no perjudica la 
salud. 

7) Información y asistencia adicionales. Los maestros pueden obtener las 
informaciones y el asesoramiento adicionales que necesiten sobre los bosques y los 
productos forestales dirigiéndose al servicio forestal local. También un representante del 
ministerio o departamento de agricultura pueden prestar ayuda. 

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

Los vecinos de más edad de cada lugar pueden ser una buena ayuda. Puede ser 
provechoso que personas competentes y con larga experiencia hagan demostraciones y 
charlas sobre productos forestales específicos. Por ejemplo, un apicultor local puede 
demostrar cómo se cuida una colmena y un curandero puede hablar sobre las medicinas 
tradicionales. Se animará a los niños a que hablen de los productos forestales con sus 
padres. 



 



 
 



 
 
 




