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UNIDAD 4 

ESPAÑOL:  RESPETO AL MEDIO AMBIENTE MIENTRAS DISFRUTO DE ÉL 

 
DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN  
En esta lección los(las) estudiantes podrán desarrollar destrezas 
de dibujo y escritura para narrar diferentes sucesos. Podrán 
formular predicciones y comunicar sus reacciones a través del 
diálogo. También aprenderán sobre la importancia de los 
árboles y el respeto por el medioambiente.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR 
El plan de lección corresponde a la Unidad K.4 de Ciencias. Se 
podrá hacer uso del plan de lección luego de la discusión de los 
temas: respeto por el medioambiente, como se afecta el 
medioambiente, como expresar lo que siento en oraciones 
completas y formular predicciones. 
 
ESTÁNDARES 
● Con apoyo del(la) maestro(a) los y las estudiantes utilizarán una combinación de dibujos y 

escritura para narrar un evento o varios eventos vinculados, cuenta sobre los eventos en el 
orden en que ocurrieron y provee una reacción a lo sucedido. (K.E.TP.3) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Fortalecer destrezas de comprensión de lectura y escritura 
● Formular predicciones 
● Entender que cada acción que tomamos puede afectar nuestro medio ambiente positiva o 

negativamente 
● Aprenderán sobre los árboles y la importancia de cuidarlos 

 
TEMPORALIDAD 

Inicio 10 minutos Desarrollo 30 minutos Cierre 10 minutos 

 
MATERIALES 
● Cartulina 
● Tape/pega 
● Hojas 
● Hoja de trabajo (una por estudiante) 

Fuente; https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN
d9GcRIwXSC6qF6-
1sekqKnFIpU9kEq8OVg6DyazDQxE
IxeEs0uH6pemQ  
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VOCABULARIO 
●  Árbol– Una planta de tronco leñoso que se ramifica a cierta altura del suelo. 
● Medio ambiente – Espacio en el que se desarrolla la vida de los organismos vivientes, es 

modificado por la acción humana.  
● Respeto – Un valor moral que se basa en la consideración y aprecio hacia una persona o 

cosa.  
 
GUÍA DE LA CLASE  

INICIO  
Tiempo: 10 minutos  
● Para comenzar la lección el(la) maestro(a) comenzará por discutir los beneficios que 

brindan los árboles a nuestra vida y medio ambiente. (ver anejo #1)  
● Luego de que los(las) estudiantes hayan aprendido sobre los beneficios que nos brindan 

los árboles el(la) maestro(a) puede pasar a leer el cuento.  
DESARROLLO  
Tiempo: 30 minutos 
● El(la) maestro(a) comenzará a leerle a los(as) niños(as) el cuento de “El viejo árbol”. (ver 

anejo #2) 
● Ahora pasarán a discutir las palabras de vocabulario. 
● Luego de leer el cuento y discutir las palabras de vocabulario, los(as) niños(as) 

contestarán algunas preguntas de comprobación de lectura en una discusión abierta. (si 
tienen dificultad el(la) maestro(a) puede ayudarlos en este proceso) 
 

              Preguntas guías: 
1. ¿Porqué los árboles son importantes para nuestra vida? 
2. ¿Por qué hay que cuidar y respetar a nuestro medio ambiente? 
3. ¿Qué hubiera pasado si los niños/as del cuento nunca se hubieran dado cuenta del 

daño que le estaban haciendo al árbol. 
4. ¿Qué pasaría si los árboles y las plantas dejaran de existir?  

Actividad: Conozcamos nuestros árboles  
● Para esta actividad el(la) maestro(a) deberá llevar a los(as) niños(as) fuera del salón, 

al parque de la escuela, jardín o algún otro espacio donde espacio donde puedan 
observar los árboles.   

● El(la) maestro(a) le pedirá a los(as) estudiantes que identifiquen las partes del árbol 
(hojas, ramas, tronco, raíces, corteza, etc.) y estos harán una comparación con las 
partes del cuerpo humano.  

● Luego de haber identificado y comparado las partes que componen un árbol, el(la) 
maestro(a) pedirá a los(as) estudiantes que recopilen las hojas de los árboles que 
más les gusten. (OJO: NO LAS PUEDEN ARRANCAR, DEBEN SER HOJAS SECAS O 
QUE ESTÉN EN EL SUELO) 
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● Cuando todos hayan terminado de recoger sus hojas podrán ir al salón con las hojas 
para continuar la actividad.  

● El(la) maestro(a) dictará las instrucciones paso por paso. Para completar la 
actividad, los(las) estudiantes crearán un árbol utilizando las hojas que recogieron 
del suelo.  

● Las hojas más secas se pueden utilizar para las raíces, y tronco, y las verdes para que 
el árbol se vea vivo y frondoso.  

● Los(las) estudiantes irán uno a uno pegando las hojas en una cartulina para darle 
forma al árbol. (si se dificulta el(la) maestro(a) puede brindarles el apoyo que 
necesiten) 

Discusión: 10 minutos 
● Ya que los(las) estudiantes tienen conocimiento sobre los beneficios y partes del 

árbol podrán aprender sobre los derechos de los mismos. En esta parte se le hablará 
a los(las) estudiantes sobre los derechos de los árboles. Así como nosotros tenemos 
derechos por ser humanos y por haber nacido, los árboles también. (ver anejo #3) 

CIERRE  
Tiempo: 10 minutos 
● Para culminar con la lección los(las) estudiantes deberán reflexionar sobre las similitudes 

entre los árboles y los humanos.  
● Deberán poder comprender que si le arrancan las ramas o las hojas es equivalente a 

cortarnos los brazos o el pelo a nosotros(as) (por ejemplo).  
● Similitud entre árboles y humanos, están vivos como nosotros(as), si los lastimamos es 

como lastimarnos a nosotros(as) mismos(as) o a otra persona.  
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ANEJOS 
Anejo 1. Recurso educativo 
Beneficios que brindan los arboles 
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Fuente: https://www.treepeople.org/espanol/beneficios-de-arboles   

https://www.treepeople.org/espanol/beneficios-de-arboles
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Anejo 2 Recurso educativo para los(las) estudiantes
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Fuente: http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/el-viejo-arbol 

  

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/el-viejo-arbol
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Anejo 3: Recurso educativo para los(las) estudiantes 

 

Derechos de los Árboles 

 
1. Derecho a la vida, porque nacen.  

 
2. Derecho a ser protegidos y cuidados, también a disfrutar de sus necesidades 

como luz, agua, aire y espacio.  
 

3. Derecho a no ser dañados, todo lo que ponga en riesgo su vida es un crimen. 
(fuegos, cortar) 

 
4. Derecho a cumplir su ciclo, y cortarlos indiscriminadamente impide el mismo. 

 
5. Si cortarlo es necesario, tiene derecho a nueva plantación equivalente en el 

mismo lugar.  
 

Derecho a crecer, si destruimos un árbol siendo pequeño todavía estamos atentando contra 
su especie e indirectamente contra nosotros mismos. Ya que sin ellos no podríamos existir.  

 

Fuente: http://cosasdereli.blogspot.com/2011/11/derechos-de-los-arboles.html  

http://cosasdereli.blogspot.com/2011/11/derechos-de-los-arboles.html
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Anejo 4. Hoja de trabajo  
Nombre: 
Fecha: 
 instrucciones: Coloca en el orden de sucesos lo que ocurrió en el cuento del viejo árbol. 
Luego colorea solo los dibujos donde el árbol está feliz.  

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                    _______________________     ____________________________  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

________________      ______________   

  

Fuente: http://azcolorear.com/dibujo/141935   
Fuente: http://www.dibujospedia.com/dibujo-arbol-triste-
30.php 

Fuente: 
http://www.coloratutto.it/disegni_primavera/immagi
ni/32.jpg  

Fuente: http://cledusud.com/p%E1ginas-para-
colorear- 

http://azcolorear.com/dibujo/141935
http://www.coloratutto.it/disegni_primavera/immagini/32.jpg
http://www.coloratutto.it/disegni_primavera/immagini/32.jpg
http://cledusud.com/p%E1ginas-para-colorear-
http://cledusud.com/p%E1ginas-para-colorear-
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