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El escritor Italo Calvino en el libro “El barón rampante” imagina que,
antiguamente, un mono que hubiera partido de Roma habría podido

llegar hasta España saltando de un árbol a otro sin posarse jamás 
en tierra.

En la actualidad, le resultaría muy cansado repetir el
viaje, puesto que la inmensa extensión de bosques

que en otro tiempo cubría Europa se ha reducido
poco a poco. Pero afortunadamente, aún quedan

muchos bosques, cada uno
con características
propias, que al mismo
tiempo lo vinculan a

otros bosques. Y cada bosque encierra rincones de
naturaleza valiosa y única; cada bosque tiene una
historia que contar...
Y tú, ¿has estado ya en un
bosque? ¿Lo has observado
de cerca? ¿Has vuelto de
algún paseo por el bosque
lleno de emociones y
preguntas a las que deseas
hallar una respuesta?
Ojalá te haya quedado el
deseo de volver o de contar
tus descubrimientos a
alguien…
Conocer el bosque significa,
en realidad, saberlo leer:
desde la majestuosidad de
un árbol secular hasta las
formas más extrañas y
curiosas de una seta o de
un liquen; desde las huellas dejadas por los animales hasta las formas de
las hojas de los árboles; desde los cantos de los pájaros hasta los misteriosos
crujidos de la hierba; desde los testimonios de la relación milenaria entre el
hombre y los “Bosques” hasta las pruebas que evidencian el deterioro...
Con este cuaderno te proponemos algunas actividades divertidas para que te
aventures a descubrir el bosque y sus habitantes. Podrás trabajar con tus
compañeros de clase, con tus amigos o solo, crear tu línea personal de
investigación y añadir a las experiencias que te proponemos todas aquellas
que tú inventes.
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i n t r o d u c c i o n

El programa del WWF
“un mar de bosques”

Y no estarás solo... otros alumnos españoles,
italianos y griegos están realizando también
este programa que prevé la observación y el
estudio del patrimonio forestal de la Región
Mediterránea.
Así que ponte a trabajar rápidamente con tus
profesores, compañeros, padres y amigos,
con los que podrás empezar a intercambiar
información, impresiones e ideas sobre la
importancia del patrimonio forestal, cuyo
valor, hoy más que nunca, supera los límites
de la Nación y se convierte en un verdadero
bien común.
A continuación te presentamos una serie de
actividades que podrás llevar a cabo con tus
compañeros y la ayuda de tu profesor.
Esperamos que disfrutes trabajando con no-
sotros. ¡Buena suerte!



CAMINAR POR EL BOSQUE

Te proponemos entrar en el bosque aventurándote por un sendero
un poco especial: el de las observaciones y descubrimientos, recu-
rriendo en cualquier caso a la imaginación y a la fantasía. Te encon-
trarás envuelto por un universo de sensaciones, gracias a las cuales
podrás establecer tu primer contacto personal repleto de curiosidad,

emociones, sonidos, perfumes…
Observando a tu alrededor con atención des-
cubrirás que los ojos no bastan, sino que a ca-
da paso que das se presentan diversas sensacio-

nes olfativas o auditivas, táctiles, gustativas…
Podrás imaginar que te mueves en el bosque como un animal, usan-
do sólo los sentidos, imaginando ser un día una ardilla, un pájaro
carpintero, una hormiga, un zorro, un erizo, etc.
A continuación encontrarás algunas actividades sensoriales sencillas
a desarrollar solo o en compañía de amigos, que te ayudarán a entrar
en contacto con el bosque…

LA PALETA DE LOS COLORES.

DISE -NO EXCLUSIVO
¿Conoces la paleta de los pintores? Recorta
algunas plantillas similares a una paleta de un
pliego de cartón bastante duro.
Ahora ponte a buscar pequeños elementos natu-
rales de los colores más dispares, luego los reú-
nes y los ordenas, usando cola o cinta adhesi-
va, sobre tu paleta uno al lado del otro.
Compara tu resultado con el de tus com-
pañeros de excursión. Podrás elegir todas las
variantes que quieras, por ejemplo concen-
trando la investigación sólo en las variaciones
de marrón o verde, o en los colores del arco iris,
o en los que tienen las flores o en todos los
que se pueden hallar en un sólo árbol, etc.
Todas las paletas podrán exhibirse en una
exposición.
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EL LIBRO DE LOS PERFUMES
Hazte con algunas bolsitas transparentes con agujeros por un lado, de
modo que las puedas reunir en una carpeta de anillas o unirlas con
cinta. En cada una de ellas introduce un folio blanco que hará de fon-
do a todas las «cosas perfumadas» que encontrarás en el bosque.
Después de la búsqueda, mete cada muestra en una bolsa, y sobre el
folio, de manera visible para quién lo lea, escribe el nombre de tu
muestra perfumada (por ejemplo: agujas de pino, almizcle, seta, flor
de...). Podrás añadir sensaciones personales del tipo me gusta, me ha-
ce estornudar, se asemeja a…, me recuerda a…
Acuérdate de cerrar con un trozo pequeño de cinta adhesiva las bol-
sas de modo que conserves el perfume por más tiempo. Quien hojee
el libro de perfumes podrá abrir las bolsas para meter la nariz y des-
pués de olerlas volverlas a cerrar.

GRABAR LOS SONIDOS DEL BOSQUE
Intenta escuchar los sonidos del bosque. Provienen de

todas las direcciones y sólo concentrándote en uno de
ellos podrás distinguirlo claramente de los otros.
Cuando intentas grabar un sonido del bosque, obtie-
nes una grabación de muchos sonidos superpuestos.
Puedes intentar aislar un sonido de otro con un re-
curso simple. Hazte con una grabadora a la que sea
posible conectar un micrófono externo. Con cinta
adhesiva o con gomas coloca el micrófono encima
de un bastón, y pega alrededor del mismo un cono
de cartón abierto hacia el exterior, a ser posible
marrón o verde para hacerlo más mimético.

Ya está. El alargamiento del micrófono hacia la base y
el cono de cartón, que favorece la recogida de los soni-

dos, un poco como los pabellones de nuestros oídos,
mejorarán la calidad de la grabación.

Poco a poco, durante la excursión, podrás realizar una do-
cumentación sonora.

Una sugerencia. Si en el transcurso de la excursión has sacado dia-
positivas, podrás mostrarlas en público usando como apoyo sonoro
tu grabación.
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