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DÍA DEL ÁRBOL

Tomado de: https://es.slideshare.net/naye0715/la-importancia-de-los-arboles



ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Lee muy bien el documento.

2. Realiza un resumen en tu cuaderno.

3. Haz una reflexión sobre el tema (debe ser a conciencia y 

no por salir del paso)

4. ¡Vas a salvar una planta!, para ello, debes escoger una 

planta que esté descuidada, marchita, tómale una foto 

y adóptala, deberás cuidarla y sacarla adelante.

5. A propósito del día mundial  del árbol, siembra uno o 

más  árboles en retribución de todos los beneficios que 

nos brindan. Envía fotos como evidencia y cuéntame qué 

tipo de árbol o árboles sembraste, qué beneficio nos 

ofrece (recuerda investigar los árboles nativos de tu 

región para no afectar el ecosistema con especies de 

árboles invasoras)



Los “Seres Humanos” somos parte de la

naturaleza, dentro de la jerarquía alimentaria

necesitamos comer y respirar como todo ser

vivo y para eso dependemos de los seres

verdes, “Los Vegetales”.

“IMPORTANCIA DE  

LOSÁRBOLES”



Ellos son una maravillosa fábrica

que capta la energía solar. A

través de sus hojas absorben el

dióxido de carbono y la luz, por sus

raíces el agua del suelo a más de

400 pies, en una alquimia biofísico-

química transforman estos

elementos en alimento y oxígeno.



Las selvas tropicales tienen 

una  importancia particular, a 

pesar de  que ahora ocupan 

menos del 6 por  ciento de la 

superficie de la tierra,  

permiten la vida de más de la

mitad  de las especies 

biológicas en el  planeta.

“Los árboles son de 

gran importancia 

para el Medio 

Ambiente”.



Es imposible enumerar 

todas las funciones 

biológicas de un árbol, pero 

hay una especial que nos 

hace comprender otras 

características. Los árboles 

“abuelos” de doscientos 

años o más.



El tronco  de un árbol es un testigo viviente de los 

cambios climáticos que sucedieron en sus años de vida, 

en el interior del tronco se encuentra el leño 

propiamente dicho, en él se individualizan tantos 

anillos concéntricos como años de vida del tronco. 

Anualmente el árbol, a medida que completa su 

desarrollo, encierra en una especie de abrazo su 

pasado, formando en su entorno un nuevo anillo de 

materia viva.



La influencia del clima sobre los

anillos es completamente singular al

igual que las huellas digitales.

Cuando talen un árbol , sobre todo

si es un “Abuelo” no seamos

indiferentes a tal acción.

“Los anillos de crecimiento son 

un registro inmediato e 

imperecedero de todos los 

acontecimientos que se han 

producido en las proximidades del 

árbol”.



A pesar de la deuda que  

tenemos con los árboles, su  

poder emotivo, y su  

importancia para otras formas  

de vida, el área boscosa de la  

tierra se está agotando cada  

vez más rápidamente.



Esto está conduciendo a la degradación del  

medio ambiente y la extinción de muchas  

especies. Ahora hay un peligro real de que el  

hombre en un futuro, no muy lejano, va a 

destruir  una gran proporción de la población 

actual de  las especies en la tierra.



Es por todo esto, que es 

primordial el cuidado de los 

árboles y la siembra de muchos 

más, la estadística de la 

Organización Mundial de la 

Salud, dice que debe haber 7 

metros cuadrados de árboles por 

cada habitante y que sean zonas 

arboladas que puedan vivirse y 

disfrutarse.



¡Muchísimas 

Gracias!


