TITULO DE SESIÓN: REFORESTACIÓN
Fecha:

Tiempo:

Facilitador(es):

Objetivos de Aprendizaje:
1. Comprender los beneficios de la reforestación/impactos de la deforestación.
Preparación del Facilitador:
Materiales:
 Equipo:
 Folletos:
 Materiales didácticos del Facilitador: Afiche de Ciclo del Agua(Anexo 1), recortes de
frases verdaderas o falso de reforestación (Anexo 2)
Actividad /
Tiempo /
Secuencia Instructiva
Materiales
Facilitador
-Haga las siguientes preguntas a los participantes:
Motivación
¿Cómo era la comunidad antes de la
5 minutos

deforestación?

¿Cómo crees que los árboles ayudan al medio
ambiente?
¿Cómo crees que los árboles ayudan a
mantener el agua limpia?

Información
20 minutos

-Ponga el afiche del Ciclo del Agua (Anexo 1) en la
-Afiche del Ciclo
pared. Explique el afiche, asegurándose de enfatizar la del Agua (Anexo
importancia de las plantas y arboles
1)
-Cinta adhesivo
Los árboles ayudan al ciclo del agua
devolviendo el agua a la atmósfera y
absorbiendo los gases de invernadero.
La vegetación evita que el suelo se seque
rápidamente
Disminuir la erosión del suelo
Disminuir las inundaciones costeras
Proporcionar nutrientes para mantener la vida
Disminuir la contaminación del agua
disminuyendo el escurrimiento contaminado
Disminuir la contaminación del agua
disminuyendo la sedimentación
Proporcionar las raíces para el suelo para anclar,
manteniéndolo de lavado o soplando lejos
(corrimiento de tierra)
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Mantenga la comunidad sana, reduciendo la
contaminación del agua
Mantiene el suelo permeable, ayudando a
almacenar más agua
Aumenta la cantidad de agua disponible

Proceso de
Practica
20 minutos

Aplicación
20 minutos

-Usando los recortes de frases verdaderas o falsas de
reforestación (Anexo 2), pida al grupo que coloque las
declaraciones en la columna correcta, verdadera o
falsa. Si son falsas, deben explicar por qué

-Recortes de
frases verdaderas
o falso de
reforestación
(Anexo 2)

-Dividir los participantes en grupos de 4. Pídales que
se lo explique la importancia de la reforestación y
como la deforestación tiene un impacto negativo.
Caminar entre los grupos para escuchar y comentar
cuando es necesario
-Preguntar al grupo:

Evaluación
5 minutos

¿Cuáles son los efectos negativos de la
deforestación?
¿Por qué necesitamos reforestar la tierra?
¿Cómo afecta la deforestación nuestra fuente
de agua y salud?

Notas
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LISTA DE PARTICIPANTES
NOMBRE

MIPAE: Reforestación

EDAD

COMUNIDAD

NUMERO DE
CELULAR

SEXO
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ANEXO 1

MIPAE: Reforestación

Página 4 de 8

ANEXO 2

MIPAE: Reforestación
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CIERTO
Los árboles ayudan al ciclo del agua devolviendo el
agua a la atmósfera y absorbiendo los gases de efecto
invernadero.
Los árboles disminuyen la contaminación del agua al
disminuir el escurrimiento contaminado
Los árboles proporcionan las raíces para el suelo para
anclar, manteniéndolo de lavado o soplando lejos
(corrimiento de tierra)
Los árboles disminuyen la erosión del suelo
Los árboles mantienen saludable a la comunidad
disminuyendo la contaminación del agua
FALSO
Los árboles no proporcionan nutrientes para sostener
la vida
MIPAE: Reforestación
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La vegetación no evita que el suelo se seque
rápidamente
Los árboles disminuyen la contaminación del agua
aumentando la sedimentación
Los árboles aumentan las inundaciones costeras
Los árboles mantienen el suelo permeable,
disminuyendo el almacenamiento de agua
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