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Módulo de auto aprendizaje Nº30 
Tema: “La importancia de los árboles” 

Objetivo: Conocer la importancia de los árboles en la naturaleza.  
 

Instrucciones: Observa,  lee  y  luego realiza las actividades propuestas. 
 

¿Cuál es la importancia de los árboles en el medio ambiente? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Principales beneficios de plantar árboles 

Absorben el CO2 de la atmósfera y lo convierten en carbono.  

Los ecosistemas forestales tienen la capacidad de disminuir el efecto invernadero a través de dos 

procesos relacionados al ciclo del carbono, la fijación o captura de carbono y la reducción de 

emisiones debidas a la deforestación y degradación forestal. 

Los bosques durante su crecimiento absorben el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y lo 

convierten en carbono que se almacena en su tronco, raíces y hojas. Adicionalmente queda 

carbono almacenado en el suelo, en la materia orgánica al ras del suelo (hojarasca) y en los 

árboles muertos. 

Este proceso en el que los bosques capturan carbono de la atmósfera contribuye a la mitigación 

del cambio climático. Un bosque que crece está catalogado como un sumidero de carbono. 

De forma inversa con la destrucción de un bosque o su degradación se libera hacia la atmósfera el 

carbono que alguna vez fue almacenado, contribuyendo a agravar el problema del cambio 

climático. Se estima a nivel mundial que el cambio de uso de suelo es una de las fuentes más 

importantes de Gases Efecto Invernadero (GEI). 

Además, los árboles producen oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan erosión, 

mantienen ríos limpios, captan agua para los acuíferos, sirven como refugios para la fauna, 

reducen la temperatura del suelo, propician el establecimiento de otras especies, regeneran los 

nutrientes del suelo y mejoran el paisaje. 

Plantar un árbol es cultivar la esperanza de una vida mejor. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Mediante la fotosíntesis, los árboles nos brindan oxígeno a la vez que 

eliminan el dióxido de carbono (gracias a este proceso tenemos un aire 

más limpio), su sola presencia protege al suelo de la erosión, actúa de 

pantalla contra el viento y regula el clima. 

 

Vocabulario 
Efecto invernadero: Cuando se quema el combustible, se 
generan gases que van a la atmósfera, que es una capa de 
aire que está alrededor de la tierra. ... Esto hace que la 
temperatura de la tierra aumente y se produzca lo que se 
llama efecto invernadero. 

https://www.google.com/search?q=%C2%BFCu%C3%A1l+es+la+importancia+de+los+%C3%A1rboles+en+el+medio+ambiente?&sa=X&biw=1366&bih=657&sxsrf=AOaemvIrmANmRD2bb_7W7kIUKxrxbaeIFA:1636684755401&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Sv_ttmOhObj8UM%252Cm_sIUyNRpcIUOM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRMEDOcTeCXhhj1Oh1-ybETKbQQZw&ved=2ahUKEwjNpNHr5ZH0AhU0F7kGHZXEAx8Q9QF6BAgGEAE#imgrc=Sv_ttmOhObj8UM
https://www.google.com/search?q=%C2%BFCu%C3%A1l+es+la+importancia+de+los+%C3%A1rboles+en+el+medio+ambiente?&sa=X&biw=1366&bih=657&sxsrf=AOaemvIrmANmRD2bb_7W7kIUKxrxbaeIFA:1636684755401&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Sv_ttmOhObj8UM%252Cm_sIUyNRpcIUOM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRMEDOcTeCXhhj1Oh1-ybETKbQQZw&ved=2ahUKEwjNpNHr5ZH0AhU0F7kGHZXEAx8Q9QF6BAgGEAE#imgrc=Sv_ttmOhObj8UM


 
 

 

¡Manos a la obra! 
Para ayudar a nuestro planeta… Confeccionarás dos semilleros: 
 
              Materiales: 

 2 envases de yogures vacíos. 
 2 tipos de semillas de hierbas medicinales (a elección personal)  
 Y toda tu creatividad.  
 
Pasos: 

En tus envases vacíos de yogur, debes colocar tierra, luego tierra de hoja y las respectivas 
semillas seleccionadas por ti. Aplica un poco de agua cada dos o tres días.  

 
1. Te mostraré un ejemplo y sugerencia de cómo debe quedar:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(En esta imagen, las hierbas medicinales ya han crecido un poco) 
 

 
 
Ahora te invito a responder estas preguntas: 
 

Indicador Sí  No  
Reconozco la importancia de los árboles en la 
naturaleza. 

  

Identifico acciones para cuidar los árboles.   
Respondí este módulo.   

Te invito a ver un video relacionado a la importancia de 
los árboles: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac 

Este es nuestro último módulo. Felicitaciones por todo tu 

esfuerzo. No olvides enviar tus trabajos evaluados. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac
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