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¡Bienvenidos!

Estamos en la Sierra de Guadarrama, una gran casa en la que viven 
muchas plantas y animales, y que hoy vamos a conocer mejor. Pero 
antes, vamos a recordar algunas cosas que necesitamos saber antes 
de empezar a disfrutar del día.

Escribe un punto verde en lo que sí podemos hacer durante la jornada 
y uno rojo en lo que no debemos.

Hablar

Gritar

Pasear

Correr

Andar por los caminos

Andar por cualquier lugar

Cortar hojas, ramas, flores...

Dibujar hojas, ramas, flores...

Tirar los restos de comida o demás basura al suelo

Llevar una bolsa con los desperdicios 
para luego tirarla a una papelera

Pasear solo 

Mantenerse en grupo o parejas, según diga el monitor

Observar a los animales

Asustar, dar de comer y/o tocar a los animales
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La Sierra de Guadarrama, una gran casa
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Dibuja cómo será la Sierra si seguimos protegiéndola y cuidándola.

Una casa con historia

Después de escuchar el cuento sobre la Sierra de Guadarrama,
ordena las viñetas según el orden de la historia.



URO

ENCINA

OSO PARDO

LOBO

BUITRE LEONADO

MADROÑO

PINO

CABRA MONTESA

ZORRO

ÁGUILA REAL
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Todos estos animales y plantas estaban en la antigua Sierra de 
Guadarrama. Marca los que todavía pueden encontrarse.
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¿Sabes dónde le gusta vivir?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

¿Cómo son sus hojas? ¿Podrías calcarlas?

¿Y su semilla? ¿Podrías dibujarla?

Nuestro amigo el árbol

Hoy conoceremos a: ..............................................................................

Haz una marca en este papel con su tronco.

Señala cuál de los tres dibujos corresponde a nuestr@ amig@.

ENCINA MADROÑO FRESNO



10 11

¿Lo tenemos todo? Bien, pues manos a la obra.

¡Ayudemos al bosque a crecer! 

Los bosques, como el de la Sierra de Guadarrama necesitan de 
nosotros, además de respeto y protección, ayuda para crecer y para 
recuperar algunas de las especies de las que ya quedan muy pocas.

Una de las formas para lograrlo es la reforestación, que consiste en 
plantar árboles donde ya no existen o quedan pocos, cuidándolos 
para que crezcan adecuadamente y puedan regenerar un bosque.

Lo primero que necesitamos son herramientas.

AZADA

PROTECTOR

Y MUCHA 
ENERGÍA

PLANTÓN
(o arbolito
nuevo)

AGUA
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PASOS A SEGUIR

1º Elegimos el lugar favorito de 
este tipo de árbol para vivir.
No tiene que haber ningún 
árbol cerca.

4º Rellenamos el alcorque con 
la tierra, aplastamos con las 
manos, echamos un poco 
más de tierra y volvemos 
a aplastar. Intentamos que 
quede en cuesta hacia el 
centro.

2º Hacemos un hoyo. Este hoyo 
tiene que ser más profundo 
que las raíces de la planta y 
tener forma de alcorque.

5º Ahora toca colocar el pro-
tector muy profundo y fir-
me, para que el viento no se 
lo lleve.

3º Sacamos el arbolito de 
la bandeja con mucho 
cuidado y lo ponemos en el 
centro del alcorque.
El arbolito debe quedar bien 
escondido.

6º Por último, regamos el
arbolito un poco y ya
habremos terminado.
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Dibuja una semilla como la que has seleccionado para plantar y otra 
que se haya quedado en la bolsa de las no adecuadas.
 

NOMBRE ADECUADA NO ADECUADA

 

 

Agujero Deforme Pequeña Podrida ¡BUENA!

 

Agujero Deforme Pequeña Podrida ¡BUENA!

 

Agujero Deforme Pequeña Podrida ¡BUENA!

 

Agujero Deforme Pequeña Podrida ¡BUENA!

 

Agujero Deforme Pequeña Podrida ¡BUENA!

¡Cuántas semillas!

Para ayudar a proteger la Sierra, necesitamos echar una mano en el 
proceso más difícil: convertir las semillas en árboles grandes y fuertes. 
Para ello, en la siguiente actividad vamos a aprender cómo hacerlo.

Primero, debemos tener un buen número de semillas, elegir las mejores 
para crecer y separarlas del resto, que pondremos en una bolsa aparte.

En los bosques y espacios protegi-
dos hay que plantar solamente las 
semillas que los responsables del 
bosque nos den.
Para el resto de semillas, podemos 
pedirles consejo y seguro que nos 
dan una buena idea.

ENCINA
ROBLE

QUEJIGO

FRESNO

ENEBRO

CEREZO

ARRACLÁN



1º Elegimos el lugar favorito 
para vivir del futuro árbol. 
Para ello, mira en la ficha 
cuáles son sus lugares 
favoritos para vivir, según el 
tipo de árbol. 

4º Metemos una semilla  
tumbada en el centro del 
alcorque y lo rellenamos 
de tierra que aplastamos 
cuidadosamente con las 
manos.

2º Hacemos un hoyo con una 
forma especial a la que 
llamamos alcorque. 5º Por último,

regamos la tierra.

3º La profundidad del hoyo 
debe ser dos veces el ancho 
de la semilla.

El semillado en tierra se realiza cuando las condiciones meteorológicas se 
estiman muy adecuadas y las probabilidades de germinación son altas.

SEMILLAMOS EN LA TIERRA

6º Y para que los animales del 
bosque no se coman nues-
tra semilla, alrededor del 
agujero, echamos algunas 
de las semillas apartadas 
que echamos en una bolsa.
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1º Rellenamos de tierra cada 
hueco del semillero.
Ponemos la semilla en 
cada hueco y apretamos 
un poco.

4º Por último, echamos 
mucha agua, hasta 
que el semillero gotee.

2º Volvemos a echar 
tierra en cada hueco 
y presionamos con 
mucho cuidado.

3º Terminamos de rellenar 
todos los huecos 
apretando bien la tierra. 
Es importante que todos 
sean iguales.
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Hacemos un semillero

También podemos hacer un semillero y, de este modo, nos aseguramos 
los cuidados que necesitan las semillas hasta que se hayan desarrollado 
un poco y estén preparadas para crecer en el bosque.

¿QUÉ NECESITAMOS?

¿CÓMO LO HACEMOS?

SEMILLERO

TIERRA

SEMILLAS

AGUA

MUCHO 
CUIDADO
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Pero aún no hemos terminado.

Ahora tenemos que seguir cuidando estos semilleros todos los días, 
para que la semilla se convierta en una planta que crezca fuerte y sana 
hasta llegar a ser un árbol.

Y, ¿CÓMO CUIDAMOS EL SEMILLERO?

Ponemos el semillero en suelo duro y en un 
lugar donde reciba la luz del Sol.

Tenemos que regarlo con frecuencia, espe-
cialmente en verano cuando hay que ha-
cerlo todos los días. Mientras, en invierno, 
sólo es conveniente regarlo cuando la tierra 
esté un poco seca. Eso sí, siempre que re-
guemos, el semillero tiene que gotear.

Debemos quitar la mala hierba con mucho 
cuidado para no confundirnos con la 
planta.

Tenemos que evitar que los animales 
puedan pisarlas o comerse las semillas.

Cuando salgan varias plantas de uno 
de los huecos, hay que separarlas con 
mucho cuidado para que tengan espacio 
suficiente para crecer.

Cuando las plantas crezcan un poco, es 
importante que nos las traigáis al bosque, 
para que las plantemos y puedan crecer 
en su casa, junto con otros árboles.

Para que todo el mundo tenga cuidado con el semillero, es  
recomendable poner un cartel que indique que hay semillas plantadas 
y de qué clase son.

¿Podrías escribir un mensaje en este cartel? 



22 23

Doctores Forestales

Las plantaciones son muy delicadas, sobre todo durante sus tres 
primeros años. Por ello, es necesario que con regularidad, se dé un 
paseo por las zonas plantadas y se compruebe cómo están las plantas, 
para que el responsable les ponga tratamiento si lo necesitan. 

¿Te gustaría ayudarnos? Para ello, tenemos que recoger los siguientes 
datos e introducirlos en la tabla que te daremos:

Tipo de árbol: Es el nombre del árbol que vamos a revisar,

que en vuestro caso es: ..................................................................................

Color de las hojas: Verde / Un poco seca / Muy seca                      

..........................................................................................................................................

Estado de la hoja: Mordida / Entera                                                     

..........................................................................................................................................

Estado de la tierra: Húmeda / Seca

..........................................................................................................................................

Protector: En buen estado / En mal estado                                       

..........................................................................................................................................

Registro de supervisión de plantaciones
Lugar: .................................................. Fecha: ................................... 
Responsable/s:  ................................................................................. 
Entregado a: .......................................................................................

TIPO DE 
ÁRBOL

COLOR 
HOJAS

ESTADO 
HOJAS TIERRA PROTEC-

TOR OTROS



Notas

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................



Cuida y 
respeta

TU entorno


