
Campaña - Taller

“De un árbol puede crecer un bosque”

Ante los incendios de la Sierra de la Culebra y 
otros lugares de la geografía producto tanto del 
cambio climático como del abandono de las zonas 
rurales, queremos realizar una campaña de sensi-
bilización y acción para proteger y recuperar nues-
tros bosques.
Actualmente, empezamos a sentir los efectos de 
la inestabilidad climática en un momento en que 
las instituciones a penas ponen medios para reme-
diarlo. Quizás es el momento de que las personas, 
sin importar edad o condición, aprendamos a cola-
borar para evitar la catástrofe.
Por ello, os enviamos esta propuesta para rea-
lizar en colegios e institutos, con la ayuda de 
las personas voluntarias que lo deseen. Porque 
hay una cosa que tienen en común niños y mayo-
res, hay una cosa que puede poner de acuerdo a 
personas de distintos credos u opiniones, a saber, 
la necesidad de recuperar nuestros bosques. 
Por ello, es el momento de juntar todas las manos 
y encontrarnos en la naturaleza que nos brinda el 
aire y la vida. 

Contacto: talleres@laculebranosecalla.es
teléfono: 661334335 



Proponemos una campaña de colaboración ciu-
dadana que organice talleres en escuelas e insti-
tutos en la que los jóvenes plantarán un roble, 
encina u otro árbol autóctono en un tetrabrick. 
Colectivamente, cada clase, cuidará de su 
futuro bosque durante al menos un año. Des-
pués, iremos todos juntos a transplantarlos 
en un lugar asolado por el fuego. 
En esta actividad, se compartirá información 
relevante sobre el papel de los bosques, proble-
mática del cambio climático, etc. Finalmente, los 
estudiantes escribirán una carta dirigiéndose a 
otros jóvenes de otros centros explicándoles qué 
han hecho y animando a hacer lo mismo. Las 
cartas de la clase se dividirán en dos grupos, una 
irá a un centro, la otra a otro. De esta manera el 
crecimiento y las consecuencias de la acción será 
exponencial.
También podrán escribir cartas dirigidas a las 
instituciones, si así lo desea, exigiendo acciones 
efectivas tanto para la reparación como para la 
prevención de este tipo de catástrofes. 
Posteriormente, los centros que lo deseen con la 
ayuda de otros voluntarios, se organizarán para 
dar seguimiento a la acción (regar los árboles, 
protegerlos, etc). Así como otras actividades de 
difusión de la campaña.
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Idea



Esta actividad, además, podrá servir para repasar de una forma prác-
tica y divertida algunos contenidos del currículum de primaria o 
secundaria. Como proyecto transversal, muchas asignaturas pueden 
estar implicadas, además de otros contenidos que cada centro pueda 
incluir. 

Primaria:
- Ciencias naturales
Sobre las partes de la planta, germinación y semillas. Ecosistemas. Papel 
de los bosques.
- Ciencias sociales
Geografía y papel de las instituciones.
- Matemáticas
Conceptos como área, masa y volumen.
- Lengua castellana o inglés
Redacción de una carta.

Secundaria:
- Biología
Especies de árboles. Relaciones dentro del ecosistema. Problemas am-
bientales. Desertización y repoblación. 
- Matemáticas
Repaso de conceptos como área, masa y volumen. Así como cálculos con 
algunas de estas unidades.
- Lengua castellana o inglés
Redacción de una carta formal.
- Ciencias sociales
Papel de las instituciones

Talleres en colegios e institutos

campaña organizada en colaboración con la asociación “la culebra no se calla”
Contacto: talleres@laculebranosecalla.es

teléfono: 661334335 


