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¡Hola! Mi nombre es Lalo y te
presento Las Maravillas del
bosque, una guía educativa
destinada al cuidado y
conservación de la cobertura
boscosa.

Y el mío Pepi y te invitamos a
adentrarte en esta guía
educativa, diseñada
especialmente para ti.
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Introducción
Este libro se plantea como objetivo educar de una manera divertida a través del
método científico y actividades lúdicas posibles en el bosque, del mismo modo
busca enseñar la importancia de los bosques y como estos han estado conectados
con nosotros los humanos, un vínculo que en un comienzo se trataba con total
aprecio y respeto pero que ha empezado a desequilibrarse en los últimos tiempos
abusando de esto como si fuesen ilimitados.
Todos los organismos vivos dependen de los bosques, ya de forma directa o
indirecta. En tal sentido, se deben salvaguardar los bosques. Sin embargo, la
protección de los bosques no implica solo salvar muchos árboles, es preservar un
proceso vital que inicio hace millones de años. Los viejos bosques aportan un
mejor conocimiento de como funcionan los bosques.
Los bosques se encargan de proteger nuestras aguas y gestionar nuestros climas,
evitan inundaciones y que el agua se evapore muy rápido, proceso que impediría
que los aboles reciban el agua que necesitan. Cabe mencionar que sin los bosques
tendríamos mucho menos oxígeno.
Como es eso de gestionar, dicho de otra manera, regulan el clima, esto porque a
absorber tanta agua (más de la mitad del agua de lluvia en la tierra) toda esta
agua luego es liberada de nuevo en forma de niebla o nubes.
Ya sabes que decir cuando te pregunten para que cuidar los bosques, recuerda,
todos los seres vivos dependen de estos, regulan nuestro clima, en ellos se pueden
encontrar elementos para tratamientos médicos muy importantes y sobre todo
comenzamos nuestra existencia junto a ellos, nosotros no debemos acabar con la
suya.

Glosario
La deforestación
Es la pérdida o destrucción de los bosques naturales, debido por actividades
humanas como tala y quema de árboles para madera, limpieza de tierra para
pastoreo del ganado entre otros, habilitación de tierra para la agricultura,
operación de minería.
La desertificación
Es la degradación de tierra en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas
resultantes de diversos factores, como variaciones climáticas y actividades
humanas.
Las causas de estas son el sobre pastoreo, la deforestación. Esta se produce como
resultado de un desequilibrio a largo plazo entre las demandas de servicio de
ecosistema de parte del hombre y que los ecosistemas puedan proporcionar.
Tala ilegal
Uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro planeta es la deforestación.
Los bosques de nuestro planeta están disminuyendo día a día. Una de las razones
de la deforestación es la tala ilegal. Es cuando las madereras cortan árboles, los
transportan, los venden o compran violando las leyes.
Bosque sostenible
Esto implica utilizarlos y cuidarlos de manera que se puedan satisfacer las
necesidades y al mismo tiempo protegerlo para el futuro. Los bosques sostenibles
no son los mismo en todo el lugar cada comunidad debe averiguar el más
adecuado para sí misma.

Introducción a la guía
En esta guía educativa, titulada Las maravillas del bosque, se presentan varias
actividades que se pueden realizar tanto en el bosque como en el aula. Además
de un glosario amplio con conceptos útiles e importante para la comprensión de
esta guía.
Para poner en práctica cada conocimiento adquirido, se presentan una serie de
actividades como enseñar la importancia de los bosques, juegos para
familiarizarse con lo aprendido, entre otras cosas. Todas estas actividades tienen
como objetivo la conservación, cuidado e importancia de los bosques como una
fuente biológica empeñándose en dar a conocer los beneficios que nos brindan
estos recursos.

¡Conoce a la Salcedoa!
El bosque como ecosistema
Se le conoce como bosque a aquellas
áreas que poseen una alta densidad de
árboles. Son comunidades de plantas
que cubren una porción importante del
planeta tierra donde además viven otros
animales que sirven de moduladores de
los flujos hidrológico.

En el bosque no
hay WI-Fi, pero te
aseguro que ahí
encontraras una
mejor conexión.

Reserva Científica la Salcedoa
La Salcedoa posee una gran diversidad de mariposas (34 especies)
alrededor de 27 especies de aves, 7 de anfibios, 8 de reptiles, 393 de
plantas, según un inventario realizado por técnicos especialistas del
Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Está localizada al Norte de las ciudades Salcedo, Tenares y al Oeste
del Distrito Municipal Blanco. Abarca una superficie de 41.2km2

¿Sabías que para
producir una
tonelada de papel
se tiene que cortar
17 árboles
grandes?

Actividades educativas

Un/a mimo para el suelo
(Actividad extraída de la guía educating on climate forest, oct. 2017)

Introducción
El suelo, una fina capa sobre la superficie terrestre, es la base para las plantas, los animales y la
diversidad en general. Es un conjunto de nutrientes y materiales necesarios para la vida. El suelo
está formado por procesos terrestres complejos durante mucho tiempo. De manera contraria, la
destrucción del suelo y la erosión es un proceso extremadamente rápido.
El suelo es un recurso no renovable explotado por los humanos en numerosas actividades. El
creciente e insostenible uso del suelo se está convirtiendo en un problema global nuevo. Unido a ello,
los efectos de la erosión del suelo se convierten en una importante amenaza para los bosques. La
actividad se basa en un juego de cartas que contienen las palabras/frases más importantes
relacionadas con el uso del suelo que deben ser explicadas mediante mímica entre los/las
participantes.

Metas de aprendizaje
1) Educar a los/las jóvenes sobre la importancia del suelo y los retos asociados.
2) Fomentar el intercambio de conocimientos y el debate.
3) Concienciar sobre el uso sostenible del suelo y los retos asociados.

Descripción de la actividad
Se elige a un/a participante para representar el papel de mimo. Éste/a cogerá una carta de un
recipiente y mediante pantomima explicará la palabra al resto de participantes. Para adivinar la
palabra se dejarán tres minutos. El/la facilitador/a controlará el tiempo.
El/la mimo no puede usar ninguna palabra pero puede apuntar a objetos de su alrededor. Si la
palabra no es adivinada en los tres minutos, se elegirá otra palabra del recipiente. Si por el contrario
la palabra es adivinada, se abrirá un pequeño debate sobre ésta y se elegirá a un/a nuevo/a mimo.
El juego continuará repitiendo los pasos que se muestran a continuación:

Duración: 60 minutos

Materiales: reloj, tarjetas con palabras,
recipiente para las tarjetas.

Un/a mimo para el suelo
(Actividad extraída de la guía educating on climate forest, oct. 2017)

Pasos
1. Presentación e introducción de la actividad. (2’)
2. Proceso de mímica para una única palabra. (3’)
3. Breve discusión sobre la palabra adivinada. (5’)
4. Repetición del proceso de mímica con el resto de palabras. (50’)

Palabras para las tarjetas del juego
1) Contaminación del suelo es la presencia de patógenos o químicos tóxicos en el suelo, en
concentraciones suficientemente elevadas para poner en riesgo la salud humana y/o la del
ecosistema.
2) Residuos tóxicos son componentes químicos producidos por la industria que, si son ingeridos o
respirados por los humanos, pueden provocar daños físicos.
3) Fertilidad del suelo se refiere a la habilidad del suelo para suministrar nutrientes esenciales para
las plantas y agua en cantidades y proporciones adecuadas para el crecimiento y reproducción de
las plantas en ausencia de sustancias tóxicas que pueden inhabilidad el desarrollo de la planta.
4) Erosión del suelo es el desplazamiento o eliminación de la capa superior del suelo.
5)

Pérdida de biodiversidad, extinción o pérdida rápida de especies vivas en el mundo.

6) Terremoto
7) Inundaciones
8) Incendio forestal es el fuego que se produce en un área con vegetación combustible, normalmente
en el campo o zona rural.
9) Aprovechamiento de la madera, es el proceso, trabajo o negocio de cortar los árboles y transportar
los troncos a aserraderos.
10) Materia orgánica, gran conjunto de compuestos que contienen carbono y que se encuentran en
ambientes acuáticos y terrestres tanto naturales como artificiales.
11) Agua subterránea, agua por debajo de la superficie del suelo, procedente mayormente de agua que
se ha filtrado de la superficie. Es fuente de pozos y manantiales.

Paren la deforestación
(Actividad extraída de la guía educating on climate forest, oct. 2017)

Introducción
Una de las principales causas de pérdida de biodiversidad de animales y plantas es la destrucción
de los bosques: millones de hectáreas de bosques se destruyen cada año debido a prácticas de
aprovechamiento de la madera. El daño no se limita únicamente a la pérdida de biodiversidad. La
destrucción de los bosques también libera grandes cantidades de gases invernadero a la atmósfera.
Los científicos creen que un 20% de los gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera
proceden de la deforestación y degradación de los bosques. ¿Qué podemos hacer?

Metas de aprendizaje
1. Aprender cómo solucionar la deforestación.
2. Concienciar sobre asuntos ambientales.
3. Propagar buenas prácticas ambientales en la familia y en el trabajo/centro de estudios.

Descripción de la actividad
Los/as participantes se implicarán en un debate sobre las causas y posibles soluciones de la
deforestación. El/la facilitador/a implicará a los/as participantes en una reflexión sobre lo que cada
participante puede hacer en su vida diaria para luchar contra la deforestación y concienciar a la
opinión pública.
1.
Breve explicación de la actividad. (5’)
2.
Debate sobre posibles soluciones contra la deforestación (se pueden abordar los
asuntos que se exponen a continuación. (20’)

✓ fomentar los aspectos naturalistas mediante la promoción del conocimiento del territorio.
✓ limitar y controlar la tala ilegal.
✓ explotar únicamente los recursos forestales que puedan ser reproducidos naturalmente o
reducir la explotación de terrenos para pastos o sensibilizar sobre diversos asuntos
ambientales
✓ transmitir buenas prácticas ambientales entre familiares y amigos/as.

Formaciones geológicas en cuevas Kársticas
(Espeleotemas secundarios)

Sección transversal de una cueva kárstica. El dibujo muestra diferentes tipos de espeleotemas:
A—Estalactita B—Macarrones C—Estalagmita cónica D—Estalagmita E—Columna F—Banderola o velo G— H—
Helictitas I—Leche de luna J—Gours K—Calcita espática L—Colada M—Terreno kárstico N—Aguas subterráneas
O—Disco o paleta P—Mamelares Q—Perlas R—Cono de las cavernas S—Cornisas o repisas de piedra T—Dosel de
baldaquino U—Estalactita bulbosa V—Conulito W—Falso suelo X—Bandejas Y—Calcita flotante Z—Coraloides AA—
Antoditas AB—Colada AC—Uñas AD—Speleoseismites AE—Reticulado AF—Anemolito AG — Caos o derrumbes

Laboratorio de geología en cuevas
Descripción:
Aprende fácilmente las causas de cómo y por qué se forman las cuevas y sus estructuras
internas tales como, estalactitas, estalagmitas, columnas, pozas o lagos y ríos
subterráneos.
Preguntas Clave
●
●
●
●
●
●

Objetivos:
1. Conocer la geología de
una cueva y el por que
de su formación.
2. Aprender los procesos
de
formación de
estalactitas,
estalagmitas y los
minerales
responsables de su
formación, además de
saber distinguirlas.
3. conocer la importancia
del agua en todo el
proceso.

¿Cómo se forman las estalactitas y las estalagmitas?
¿A qué velocidad crecen?
¿Cuál es la diferencia entre una estalactita y la estalagmita?
¿Por qué son importantes las cuevas?
¿Cuáles tipos de vida se puede encontrar en una cueva?
¿Cómo se forma una cueva?

Materiales:
● Linterna de cabeza
● Mascota y lápiz.
● Reactivos papel para PH.
● Casco (Opcional)

Duración:
●
●

2 clases (90 minutos)
1 expedición/excursión
a la reserva científica
para prácticas en
cueva.

Algunos conceptos Clave:
● Las estalactitas y estalagmitas se forman a causa de la filtración
de agua cargada con minerales disueltos por la erosión.
● La fusión de una estalactita descendente y una estalagmita
ascendente resulta en una columna.
● Se puede encontrar animales, plantas y microorganismos de
varios tipos en una cueva. Ejemplos: murciélagos, reptiles,
arañas, musgos, algas, helechos, hongos y bacterias.

Laboratorio de geología en cuevas
Procedimientos para el laboratorio:
1. Observaremos para identificar diferentes tipos de formaciones e
intentaremos descubrir con la lógica el porqué de tal forma.
2. Identificar filtraciones de agua que transporten los minerales
disueltos responsables de la formación de las cuevas.
3. Comprobar y anotar la acidez del agua filtrada en la roca con los
reactivos de PH.
4. Tomaremos pequeñas muestras del suelo de roca desprendida,
nunca se debe arrancar ni alterar las formaciones rocosas.
5. Con la plantilla adjunta de espeleotemas identificamos el mayor
número de formas posibles y las anotamos.
Conclusiones: como es lógico las conclusiones son a desarrollar por los estudiantes que realizan el
laboratorio

Paleontología en la Salcedoa

Curiosamente la reserva es un lugar perfecto para desarrollar esta ciencia, ciencia
que estudia e interpreta el pasado de los seres vivos a través de los fósiles. Resulta
que todo el territorio de la reserva estuvo sumergido bajo el mar hace
aproximadamente cincuenta millones de años, en la era Cenozoica, cuando empezó a
formarse la cordillera septentrional y debido a esto podemos encontrar numerosos
fósiles de diferentes variedades marinas como algas, corales, crustáceos, echinoideas
como, erizo y dólar de mar, además de otros...

Laboratorio de réplica de fósiles
Descripción:
Aprende a evidenciar la evolución de los organismos que existieron en el pasado
comparándolos con los del presente y elabora una réplica del tipo impreso con
materiales comunes.

Preguntas Clave:
●
●
●
●
●

¿Por qué los fósiles se consideran como evidencias directa de la
evolución?
¿Qué fósil incluido conoces?
¿Cómo crees que ocurre el proceso de formación de fósiles?
¿Que material utilizarías para formar un fósil tipo incluido?
¿Qué condiciones favorecen al proceso de fosilización?

Algunos conceptos clave:
Objetivos:
1. Identificar que a través
de los fósiles se da
evidencia directa de la
evolución.
2. Elaborar fósiles tipo
impreso a partir de una
huella.
Materiales:
Concha, hojas o
caracol.
● Plastilina
● 300 gramos de yeso
● Aceite vegetal o
vaselina
Duración:
●

●
●

2 clases (90 minutos)
1 expedición/excursión
a la reserva científica
para la búsqueda y
réplica de fósiles
compresos.

●
●
●

Los fósiles son pruebas directas de la evolución
Podemos identificar 5 tipos de fósiles de acuerdo a su proceso de
formación: Gelificado, Petrificados, Impresos, Compresos e
Incluidos
Existen fósiles sedimentarios como los conocidos combustibles
fósiles, tales como el gas natural, petróleo y el carbón.

Procedimiento:
1. Con un pedazo de plastilina forma un bloque de 1.5 cm de espesor
y barniza una de sus superficies con aceite vegetal o vaselina.
2. Coloca una concha convexa u hoja, sobre el bloque de plastilina y
presiona sobre ella hasta que se marquen bien sus rasgos.
3. Retira la concha u hoja y cubre el molde con yeso preparado.
4. Espera a que seque el yeso y retira el “fósil” del molde.
5. Busca un dolar de mar u otro molusco actual en la playa y
comparalo con un fósil de su misma especie y variedad encontrado
en la Salcedoa.
6. Enumera las diferencias evolutivas encontradas en ambas
muestras.
Conclusiones: como es lógico las conclusiones son a desarrollar por
los estudiantes que realizan el laboratorio

Biología en la Salcedoa

En el campo de la biología la reserva tiene uno de sus mayores potenciales debido a la singularidad de
ecosistemas existentes en ella y a que alberga una gama de seres vivos poco comunes en otros ecosistemas, los
cuales podrían ser motivo de investigación y estudio. Dentro de la botánica podemos encontrar a la Salcedoa
Mirabaliarum una planta única de esta región y nueva para la ciencia, entre los mamíferos podemos encontrar
al Solenodonte y la Jutía, ambos en peligro de extinción, aves singulares como la Cotorra. Según un inventario
realizado por técnicos del Ministerio de Medio Ambiente posee una gran diversidad de mariposas (34 especies),
alrededor de 27 especies de aves, 7 de anfibios, 8 de reptiles y 693 de plantas, aunque se piensa que puede
albergar otras no inventariadas.

Flora de la Salcedoa

Bromelia pinguin L.

Salcedoa mirabaliarum

Pleurothallis tribuloides

Vanilla dilloniana

Aechmea nudicaulis

Guzmania berteronia

Maxillaria coccinea

Prosthechea cochleata

Passiflora capsularis

Anfibios

Eleutherodactylus abbotti - Calcali

Osteopilus dominicensis - Rana reidora

Osteopilus pulchrilineatus

Eleutherodactylus flavescens

Eleutherodactylus weinlandi - Rana de
rabadilla roja

Osteopilus vastus

Hormiga depredadora

Llega hasta la hoja en el siguiente laberinto

(Ayuda a la hormiga Pepi a encontrar la hoja en el laberinto)

¿Sabías que ciertas hormigas y orugas nos
alimentamos de hojas y se considera
depredación?

Juega con las mariposas
Mariposas
La Salcedoa sin duda posee una gran cantidad de especies endémicas en las que se
encuentran las mariposas con diseños exóticos dignos de ver.
En este juego tendrás que unir las partes de varias mariposas usando flecha con su mitad
correspondiente.

¿Sabías que de un árbol
dependen más de 50 especies
de seres vivos , entre ellos tú?

La hoja
Es un órgano de las plantas que crece en las ramas o en el tallo,
generalmente de color verde, ligera, plana y delgada, y que puede tener
diversas formas. En la reserva científica La Salcedoa se pueden encontrar
diferentes tipos de hojas de acuerdo a sus clasificaciones

Cuando el ultimo árbol sea
cortado, el ultimo rio
envenenado, el ultimo pez
pescado, solo entonces el
hombre descubrirá que el
dinero no se come.
Victor Hugo

La hoja: es muy importante ya que
contiene un pigmento verde
llamando clorofila, este absorbe la
energía de la luz solar para
convertir el dióxido de carbono en
oxígeno.
Toda hoja está formada por partes
tales como:
-El limbo
-Los nervios
-El peciolo

Tipos de borde de las hojas

1-Entera: Tiene su borde continuo
margen profundo

2-Sinuada: Es ondulada y de

3-Ondulada: Tiene su borde con oleado
lóbulos

4-Lobulada: Está dividida en

5-Hendida: Divididas por incisiones

6-Partidas: Divididas por hendiduras

Tipos de borde de las hojas
7-Crenada: Tienen dientes sin puntas

8-Crenulada: Tiene festones pequeños

9-Dentada: Bordes con ángulos salientes

11-Aserrada: Tiene dientes inclinados

10 Denticulada: Tiene dientes finos

12-Aserrulada: Dientes inclinados.

Tipos de borde de las hojas
13-Pectinada: El margen tiene prolongaciones

14-Ciliada: Tiene cilios o pelos

15-Biserrada: Dientes apiculados 16-Espinosa: Dientes terminados en espinas

17-Laciniada: Dividida en segmentos finos 18-Crispada: Tiene las hojas
separadas

A jugar con las hojas
Descripción: En la actividad que se te presenta a continuación, debes
identificar de manera correcta el borde.

¡Hola! el objetivo de
esta actividad es
identificar el tipo de
borde de las hojas que
se te presenta a
continuación.

A) Crenada

A) Biserrada

B) Partidas

B) Pectinada

C) Lobulada

C) Aserrulada

Actividades sobre la base foliar
Base foliar: también llamada vaina de la hoja, es la porción ensanchada en la
parte donde la lámina y el tallo se unen, llamado peciolo. Existen diferentes tipos
de clasificaciones de base foliar, las cuales son:

Te recomendamos que visites la Reserva Científica La Salcedoa, donde podrás
encontrar estos tipos de base foliar en las hojas y podrás reconocerlas con mayor
facilidad.
Tarea:
❖ Enumera las siguientes hojas de acuerdo al tipo de base correspondiente:
1) Acorazonada
2) Acuminada
3) Atenuada
4) Cuneada
5) Hastada

6) Redondeada

7) Truncada
8) Auriculada
9) Sagitada
10) Asimétrica

Sopa de bordes
En el siguiente recuadro, dibuja un ecosistema en el cual se destaquen estos
tipos de base: Acorazonada, redondeada, acuminada, asimétrica.
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Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras.
Cuneada
Acuminada

Hastada

Sagitada

Asimétrica

Troncada

Atenuada

