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Aliente a los niños a aprender sobre el medio ambiente y el mundo que los rodea con
esta actividad práctica de Project Learning Tree®. ¡Es divertida y educativa!

Árboles por muchos motivos
Los niños pueden investigar la importancia de conservar los recursos naturales por medio de la lectura
y la comprensión de fábulas. Una fábula es una historia de ficción que enseña una lección. Una de las
fábulas ambientales más famosas es la historia de El Lórax, de Dr. Seuss.

Comparta El Lórax con los niños que forman
parte de su vida:

Hable sobre las ideas principales:
• ¿Por qué el Una-Vez hizo lo que hizo?

• Lea una copia del libro de 1971 (ISBN: 0394823370).
• Mire el especial del video original de 1972 para televisión
en http://bit.ly/1BWYHWc (25 min).
• Siga la historia con una lectura en voz alta en línea en
http://bit.ly/1ZgwgO0 (18 min).

• ¿Cuáles eran las condiciones ambientales antes de que la
compañía comenzara a tejer Thneeds? ¿Cómo fueron después?
• ¿Qué tipo de cosas podemos hacer en el presente para
asegurarnos de que los árboles estarán disponibles para
todos los diferentes fines en el futuro?

• Mire la película animada por computadora de 2012 (86 min).

Al final de la historia, el Lórax deja una pequeña pila de rocas con una
palabra escrita en estas. Invite a los niños a completar el mensaje de
El Lórax (a la derecha) y a escribir la lección que aprendieron (abajo).

¿Cuál es la moraleja de la historia?

		
		

¿Pueden completar
el mensaje de El Lórax?
Fomente en la escuela de los niños la incorporación de educación ambiental.
Para obtener más ideas y materiales de actividades:
• Asista a un taller de PLT en www.plt.org/state-network/ (en inglés).
• Visite shop.plt.org (en inglés).

Project Learning Tree®
(PLT) es una iniciativa
de Sustainable
Forestry Initiative.

www.plt.org
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