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¡Bienvenidos!

Estamos en la Sierra de Guadarrama, un espacio natural protegido, por 
lo que tenemos que recordar algunas normas básicas, para que nuestra 
estancia aquí sea lo más agradable posible, tanto para nosotros como 
para las especies que viven en este parque protegido.

Antes de iniciar un recorrido por la Sierra de Guadarrama y 
otros entornos naturales, conviene saber dónde finaliza el 
recorrido y las dificultades que se nos podrán presentar, así 
como el tiempo que hará durante la jornada: si está previsto 
que llueva o nieve, si hará sol, etc.

Una vez nos acerquemos al inicio de la travesía, debemos 
estacionar los vehículos en los aparcamientos y comenzar el 
recorrido a pie.

Tenemos que caminar por las sendas señalizadas que nos 
encontremos en el recorrido.

Debemos echar los desperdicios en una bolsa y luego tirarla en 
los contenedores de basura.

No está permitido hacer fuego.

No está permitido acampar.

Respeta la flora y la fauna del entorno natural.

Disfruta de los sonidos y silencios de la naturaleza. 

Respeta las zonas de recreo, para que todos podamos disfrutar 
de ellas en próximas visitas. Sólo podrás bañarte en aquellos 
lugares donde esté permitido.

P
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El ecosistema de la Sierra de Guadarrama

Es importante que contribuyamos a conseguirlo y
a mantener dicho equilibrio  entre todos los agentes
naturales, protegiendo, cuidando y respetando el entorno.
¿Nos ayudas?   

La  Sierra de Guadarrama es un espacio natural (biotopo) en 
el que se interrelacionan numerosos seres vivos (biocenosis)  
y elementos inertes. Los animales y las plantas que conviven 

forman parte de un ecosistema que está buscando su equilibrio. 

Parque Regional
de la Cuenca Alta
del Manzanares
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Éstas son algunas de las acciones que se nos ocurren que podemos hacer 
para aportar nuestro granito de arena:

Contribuye a reducir la producción de objetos susceptibles de 
convertirse en residuos. 

Reutiliza. Vuelve a usar un producto o material varias veces sin 
tratamiento, dándole la máxima utilidad, sin necesidad de destruirlos 
o deshacerse de él. 

Recicla. Separa los residuos orgánicos e inorgánicos y tíralos en los 
contenedores específicos habilitados para cada tipo de residuo. 
Con esta acción, colaboras en la reintegración de materiales usados 
en un proceso natural o industrial, para producir el mismo tipo de 
producto u otros.

Conoce el medio natural, acércate a los parques y los bosques de 
tu comunidad, conoce a sus habitantes y descubre cuántas cosas te 
pueden enseñar.

Respeta las normas de convivencia cuando estés en el medio natural.

Cuéntale a otras personas lo que has aprendido y dales ideas para 
ayudar a proteger el entorno.

Ayuda a la reforestación de un bosque, tanto en la plantación como 
en el cuidado de la misma.

De todas estas acciones, ¿cuál crees que puedes hacer? ¿Cuál haces ya? 
¿Cuál te gustaría hacer?

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

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

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

¿Se te ocurre alguna más?

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

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

Un bosque con historia

Hemos visto en la presentación que la Sierra de Guadarrama ha estado 
en constante cambio, a lo largo de los años. Algunos han sido por causas 
naturales y otros, producidos por los seres humanos.
¿Recuerdas ejemplos de alguno de ellos?

CAUSAS NATURALES CAUSAS ARTIFICIALES

También hemos comprobado cómo el ser humano, en los últimos 
tiempos, ha ido tomando conciencia de la importancia y de la necesidad 
de cuidar y proteger tanto los bosques como el medio natural en general.  
Son muchos los beneficios y productos que obtenemos de los bosques.
A continuación, rodea cuáles de los siguientes proceden de ellos.

FOLIOS

FÁRMACOS

MUEBLES 

DE MADERA

LEÑA

PERFUMESMIMBRE

MIEL

LÁPICES

PLANTAS

AROMÁTICAS

PLANTAS

MEDICINALES

LLUVIA

GOMA

DE BORRAR

CORCHO

OXÍGENO

ALIMENTO

Como el resto de los seres vivos, el ser humano necesita que 
los ecosistemas que le rodean estén en equilibrio. El respeto 
y el cuidado de las comunidades que conviven con nosotros 

son de vital importancia, y todos podemos colaborar. 
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¿Qué tipo de hojas tiene? (Perenne/Caduca) 

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

¿Cuál es su forma? ........................................................

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

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

¿Podrías dibujarla?  

¿Cómo es su semilla y de qué clase es? 

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

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

¿Sabes qué partes tiene? (Fruto/Semilla) 

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

¿Podrías también dibujar su forma?

Nuestro amigo el árbol

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

¿Qué tipo de árbol es? .................................................................................................................

¿Sabes dónde le gusta vivir? ....................................................................................................

¿Qué animal de los que viven en él te llama más la atención?

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

¿Podrías dibujarlo?

¿De qué ecosistema forma parte?

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

¿Podrías hacer un esquema del ecosistema?

Escribe alguna curiosidad que os haya llamado la atención.

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

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

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

¿Has podido encontrar alguno por la zona?

.....................................................................................................................................................................
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Sujeta el lápiz en vertical, tal y como se ve en el dibujo, casi por el 
extremo inferior. Cierra un ojo y deja el lápiz recto de modo que 
quede alineado con el árbol.

Muévete hacia delante y hacia atrás hasta que la parte del lápiz 
que está por encima del pulgar parezca tan alta como el árbol.

Con cuidado,  inclina el lápiz manteniendo el pulgar alineado con 
el tronco del árbol. Ahora el lápiz deberá estar paralelo al suelo, 
como se muestra en el segundo dibujo.

Pide a tu compañero que camine alejándose del árbol. Te dará la 
impresión que está caminando sobre el lápiz. Dile que se detenga 
cuando esté alineado con el extremo del lápiz.

Ahora haced una marca en el suelo y entre los dos, usando el 
metro, medid la distancia desde la base hasta la marca en el 
suelo. Ésta será una medida aproximada, pero fiable de la altura 
del árbol.

Calcula la altura de un árbol

¿QUÉ NECESITAS?

¿CÓMO HACERLO?

Elige un árbol.

Aléjate del árbol lo suficiente como para que si el árbol cayera no 
alcanzara a tocarte.

Pide a tu compañero o compañera que se coloque de pie junto 
al árbol.

LÁPIZ

CINTA
MÉTRICA

UN/A COMPAÑERO/A 
QUE TE AYUDE
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¿Lo tenemos todo? Bien, pues manos a la obra.

¡Ayudemos al bosque a crecer! 

Los bosques, como el de la Sierra de Guadarrama, necesitan que los 
respetemos y protejamos y, además, que les ayudemos para que algunas 
especies, de las que quedan pocos ejemplares, puedan recuperarse.

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

Y MUCHA 
ENERGÍA

PROTECTOR

PLANTÓN
(o arbolito
nuevo)

AGUA
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PASOS A SEGUIR

1º Primero, tenemos que elegir el 

lugar adecuado para el árbol. 

Para ello, mira en la ficha cuáles 

son sus lugares favoritos para 

vivir, según el tipo de árbol. 

Además, comprueba que no 

haya ningún otro árbol cerca 

del lugar seleccionado.

4º Rellenamos el alcorque con 

la tierra bien batida, presio-

namos, echamos un poco 

más de tierra y volvemos a 

presionar. Intentamos que 

quede en cuesta hacia el 

centro.

2º Una vez hayamos elegido el 

lugar, cavamos un hoyo en el 

sitio seleccionado. El hoyo tiene 

que ser más profundo que las 

raíces de la planta y tener forma 

de alcorque.

5º Ahora toca colocar el 

protector muy profundo y 

firme, para que el viento no 

se lo lleve.

3º Después, sacamos el plantón de 

la bandeja con mucho cuidado 

y lo ponemos en el centro 

del alcorque. El plantón debe 

quedar bien escondido.

6º Por último, regamos el plan-

tón un poco y ya habremos 

terminado.
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Semillar es un proceso complicado para la naturaleza. Son muchas las 

causas por las que la semilla puede necesitar ayuda para germinar. Aquí 

tenemos algunas de las situaciones a las que se enfrentan:

¿Se te ocurre alguna otra?

Dibújala.

¡Cuántas semillas!

Para ayudar a proteger la Sierra de Guadarrama, 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 y 
separarlas del resto, que pondremos en una bolsa aparte.

 

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!

ENCINA
ROBLE

QUEJIGO

FRESNO

ENEBRO

CEREZO

ARRACLÁN

SOL ANIMALES

MALA
POSICIÓN



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

4º Después, metemos una 

semilla tumbada en el centro 

del alcorque y lo rellenamos 

con tierra bien batida que 

dejamos muy presionada.

5º Por último,

regamos la tierra.

1º Primero, hay que elegir el 

lugar adecuado para el futuro 

árbol. Para ello, mira en la 

ficha cuáles son sus lugares 

favoritos para vivir, según el 

tipo de árbol.

2º Una vez hayamos elegido el 

lugar, hacemos un hoyo con 

una forma especial a la que 

llamamos alcorque.

3º La profundidad del hoyo 

debe ser dos veces el ancho 

de la semilla.

6º Y para que los animales del 

bosque no se coman nuestra 

semilla, alrededor del aguje-

ro, echamos algunas de las 

semillas apartadas que de-

positamos en una bolsa.
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SEMILLAMOS EN LA TIERRA



1º Primero, rellenamos de 

tierra cada hueco del 

semillero.

Después, ponemos la 

semilla en cada hueco y 

apretamos un poco.

3º Terminamos de rellenar 

todos los huecos, 

apretando bien la tierra. 

Es importante que todos 

queden iguales.

4º Por último, echamos 

mucha agua, hasta que el 

semillero gotee.

2º Luego, volvemos a echar 

tierra y presionamos con 

mucho cuidado.
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Hacemos un semillero

Además de semillar en tierra, 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. Esto se suele hacer cada año para garantizar que tendremos las 
plantas suficientes para reforestar al siguiente.

¿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?

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? 

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 hacerlo 

todos los días. Mientras, en invierno, sólo es 

conveniente regarlo cuando la tierra esté un 

poco seca. Eso sí, siempre que reguemos, 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.
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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: ........................................................................................

Estado de la planta: Seca / Buen estado / En proceso de secado.                   

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

Estado de las hojas: Plagas / Mordidas.                                                     

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

Color de las hojas: Saludables / Pálidas.

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

Protector: En buen estado / En mal estado.                                         

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

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

TIPO DE 
ÁRBOL

ESTADO 
PLANTA

ESTADO 
HOJAS

COLOR 
HOJAS

PROTEC-
TOR OTROS



Notas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Cuida y 
respeta

TU entorno


