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ESCUELA AMBIENTAL DEL ZOOLOGICO Y DEL MUSEO 
PROGRAMA: ARBORIZANDO TU ESCUELA 

 

La Escuela Ambiental del Zoológico y del Museo, viene desarrollando el programa 

“Arborizando tu escuela”; con el fin de embellecer tu escuela y tu barrio, y para que sepas 

de lo importante que es tener una planta y los beneficios que nos brindan a los seres vivos y 

al medio ambiente. 

 

DICE EL ÁRBOL: 
 

• Tú que pasas y levantas contra mi el brazo, antes de hacerme daño, mírame bien: 

• Soy el calor de tu hogar en las largas y frías noches de invierno.  Soy la sombra 

amiga que te protege contra las fuerzas del sol. 

• Mis frutos sacian tu hambre y calman tu sed. 

• Soy la viga que soporta el techo de tu casa, la tabla que está hecha tu mesa, y la 

cama en que duermes y descansas. 

• Soy el mango de tus útiles de trabajo y la puerta de tu casa. 

• Soy el paño de bondad y la flor de bellas.  Si me amas como merezco, defiéndeme 

de los insensatos. 

 

Hazme respetar: ¡Soy el árbol! 

Fuente: la selva Tropical 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABIAS TU QUE LAS PLANTAS: 
 

- Nos proporcionan una fuente amplia de  

materias primas para nuestra protección  

y abrigo; para la elaboración del papel,  

telas y plásticos, extracción de aceites, remedios, alimentos, etc. 

- Nos proporcionan materiales para la construcción de nuestras viviendas. 

- Se constituye en la casa de los animales. 

- Protegen los cultivos, sirven de cortinas rompevientos. 

- Son fuente de placer y recreación al usarlas en la construcción de jardines, parques, 

colegios, ornamentación de calles y avenidas, decoración de nuestras casas, etc. 



- Los árboles ayudan a la prevención de la erosión del suelo 

- Controlan las inundaciones y las sequías. 

- Humedecen el aire y te protegen contra demasiado calor y limpian el aire 

- Evitan el exagerado calentamiento de la tierra. 

 

 

 

Te imaginas si tu escuela y tu barrio tuviera muchos 

 árboles: ¡Sería estupendo¡  Tendrías sombra cuando  

sales al recreo  a pasear, tendrías aire limpio y tu  

escuela y barrio serían mucho más hermosos. 

 

 

 

 

 

 

¿SABIAS POR QUE DESAPARECEN LAS PLANTAS? 
 

- La principal causa lo constituye la masiva deforestación 

- Explotación de madera 

- Tala y quema de bosques para la construcción de caminos y carreteras. 

- La creciente demanda de tierras para urbanizar 

- La agricultura que pone en peligro de desaparecer a muchas especies de plantas. 

 

 

 

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A CONSERVAR LAS PLANTAS? 

- Interesarnos más por conocer nuestras plantas y dar a conocer los 
aspectos más importantes de las plantas propias de nuestra comunidad. 

- Promover a la población sobre todo a los niños, sentimientos de valor y 
respeto hacia la planta, destacando lo importante que son para el 
mantenimiento de la vida sobre la tierra. 

- Promover en escuelas, parques, áreas verdes, a plantar plantas propias 
de la comunidad e inculcarles el mantenimiento  de las mismas. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
RECOMENDACIONES PARA LA PLANTACIÓN 

 

1. Escoge un lugar y limpia 

2. Haz un hoyo que tenga 30 cm. de ancho por 30 de 

profundidad 

3. Corta el fondo de la bolsa a unos dos cm. y luego  

quita la bolsa 

4. Coloca el arbolito en el hoyo, procurando que quede 

recto y a la altura que comienza el tallo. 

5. Llena los espacios con tierra y presiona suavemente 

para evitar que quede espacio con aire porque esto da 

lugar a hongos y pudrición de raíces. 

6. Es necesario que hagas una zanja alrededor del 

arbolito para mantener la humedad. 

7. Riega el arbolito 2 veces por día 

8. Coloca protectores 

9. Disfruta los beneficios que brindan los nuevos 

árboles!!! 

 
 

 

 



 

 
 

PIENSA: 
Cuando estés haciendo algo en borrador, usa los dos lados en vez de 

una hoja nueva.  Como el papel es elaborado a partir de madera, si lo 

aprovechas mejor, ayudas a que se corten menos árboles. 

 

 
 
 
QUE TAN RÁPI DO ESTAN DESAPARECIENDO LOS BOSQUES DEL 
MUNDO 
 

La tasa promedio calculada para todo el país, 1975 – 1993 correspondió a 168.012 

hectáreas por año, se ha visto aumentada considerablemente y sólo en el departamento de 

Santa Cruz se han determinado que, en promedio en los pasados 7 años, se desmontaron 

203.433 hectáreas por año.  Esta tasa de deforestación anual es equivalente a que: 

- Cada hora se eliminan 23 hectáreas de bosque 

- Cada 40 minutos se deforesta una superficie equivalente a la extensión del Parque 

Urbano de la ciudad de Santa Cruz. 

- En un poco más de 12 horas se deforesta una superficie equivalente a la superficie 

encerrada por el primer anillo de la ciudad de Santa Cruz. 

 

¡Cuidemos nuestros bosques, es tarea de todos!!! 

 


