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TIPO DE GUÍA: IMPRESA y 
VIRTUAL 

PERIODO: 4 FECHA:  13 de septiembre GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): Johan Gustavo Arenas Jaramillo, Gilberto Ceballos 

AREA(S): Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

ASIGNATURA(S): Biología 

HILO CONDUCTOR: Los estudiantes comprenderán la importancia que tienen las plantas dentro del funcionamiento de los ecosistemas 

TOPICO GENERADOR: ¿Cuáles son las funciones de un árbol? 

META DE COMPRENSIÓN: Comprende algunas de las funciones básicas de las plantas en cuanto a sus beneficios a nivel social y ambiental 

 
DESEMPEÑOS: 

Identifica las funciones de los árboles a nivel social y ambiental 
Elabora papel en casa utilizando materiales reciclados 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Dentro del proceso de retroalimentación y evaluación se tendrá en cuenta:  Él envió de las evidencias del trabajo 
desarrollado por parte de los estudiantes. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Todas las evidencias deben ser enviadas de acuerdo con las especificaciones dadas por cada docente 
UNICAMENTE. 
Biología 
Johan Arenas para los grados 601, 602,603,604,605,606 Email:biologiacah6@gmail.com 
Gilberto Ceballos para los grados 607,608, 609  Email: contingenciabiologia.covid19@gmail.com 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

Docentes: Johan Arenas 601, 602, 603, 604, 605 y 606/ Gilberto Ceballos 607, 608 y 609 
 
 
 
 

¿PARA QUE NOS SIRVEN LOS ARBOLES? 
 

✓ AMBIENTAL  
  Regulación Hídrica  
El árbol amortigua la lluvia, la copa de un árbol es flexible y está diseñada para atrapar la lluvia, causando que ésta se deslice a través 
de las hojas, ramas y el tronco hasta llegar al suelo. Al amortiguarse el impacto de la lluvia en el árbol se abate la erosión y se protege 
al suelo superficial. 
  
  Regulación Térmica  
El árbol da sombra, la copa de un árbol está diseñada para 
captar la luz solar y al extenderse sombrea el piso, causando 
bienestar en un día soleado y protegiendo la fauna, la flora 
inferior y al hombre y sus bienes, del efecto dañino del impacto 
directo de los rayos solares.  
 
    Los bosques regulan el clima  
A nivel global los bosques reducen el calentamiento de la 
atmósfera y regulan el clima de la tierra. En las ciudades, la 
pérdida de árboles eleva las temperaturas y la evaporación del 
suelo. La falta de árboles suficientes en varios cuadros de la 
ciudad permite que las islas de calor sean más severas. Las 
temperaturas en las calles del centro de la ciudad en primavera 
y verano pueden ser hasta de 3ºC más en promedio que en las 
de los parques y alamedas de la ciudad; el equivalente a 200 m 
de elevación por cada grado centígrado.  
 
    Los árboles reducen la velocidad del viento  
Es cierto que no detienen un huracán, pero su presencia resta velocidad a las tormentas, disipando su fuerza y mejorando el 
ambiente.  
 
  Reducen la contaminación del aire  
 El árbol filtra los vientos, su copa está diseñada para que el aire pase a través de las hojas, filtrando los polvos, cenizas, humos, 
esporas, polen y demás impurezas que arrastra el viento. Las hojas pubescentes y la corteza rugosa en el tallo atrapan tales 
impurezas. 
  
   El árbol secuestra el bióxido de carbono que contamina la atmósfera 
 A través de la fotosíntesis que realizan las hojas, el árbol atrapa el CO2 de la atmósfera y lo convierte en oxígeno puro, enriqueciendo 
y limpiando el aire que respiramos. Se estima que una hectárea con árboles sanos y vigorosos produce suficiente oxígeno para 40 
habitantes de la ciudad. Un bosque de una hectárea consume en un año todo el CO2 que genera la carburación de un coche en ese 
mismo período. En este proceso las hojas también absorben otros contaminantes del aire como el ozono, monóxido de carbono y 
dióxido de sulfuro, y liberan oxígeno.   
 
  Reducen la Contaminación Sonora  
Los árboles abaten el ruido, el tejido vegetal amortigua el impacto de las ondas sonoras, reduciendo los niveles de ruidos en calles, 
parques y zonas industriales. Plantados en arreglos especiales alineados o en grupos, las cortinas de árboles abaten el ruido desde 
6 a 10 decibeles.  
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  El árbol genera biodiversidad  
Los bosques forman las comunidades más diversas de la tierra, porque éstas proliferan bajo su protección. Muchas especies 
arbóreas han co-evolucionado con insectos y aves polinizadoras, dispersores de frutos y semillas y otros microorganismos del suelo, 
como la micorriza, con quien vive en simbiosis permanente. Los bosques ofrecen nichos diversos a la fauna mayor y menor, lo cual 
favorece la creación de nuevas especies animales y vegetales, aumentando la biodiversidad del planeta. También en las ciudades el 
arbolado deberá ser autóctono o nativo para poder generar la mayor biodiversidad. 
         

✓ SOCIAL  
  Mejoran la Calidad de Vida  
    Queremos tener árboles a nuestro alrededor porque nos hacen la vida más agradable. La mayoría de nosotros respondemos a la 
presencia de árboles no sólo admirando su belleza. En una arboleda nos sentimos serenos, sosegados, descansados y tranquilos; 
nos sentimos como en casa. Los pacientes en hospitales han mostrado recuperarse más rápidamente de cirugías cuando desde sus 
habitaciones se ven árboles. La fuerte relación entre personas y árboles es más evidente en la resistencia de una comunidad de 
vecinos a que se talen árboles con motivo del ensanchamiento de las calles. O cuando observamos los heroicos esfuerzos de 
personas y organizaciones para salvar árboles singularmente grandes o históricos en una comunidad.  
 
  Los árboles revaloran la propiedad residencial  
    Siempre una casa con jardín tendrá mayor valor que sin él y los árboles y los arbustos son el principal componente del jardín. Los 
árboles y arbustos bien ubicados alrededor de la casa y manejándolos apropiadamente, elevan el valor de las propiedades. Los 
árboles plantados en hileras dan privacía, abaten el ruido externo de las vialidades y dan seguridad a la propiedad al servir de 
barrera.  
 
  El árbol urbano ahorra energía eléctrica  
 Los árboles bien ubicados alrededor de la casa filtran el aire cálido y lo refrescan al cruzar su copa, sombrean paredes, patios, techos 
y ventanas, bajando los costos del aire acondicionado.  
 
  El árbol urbano y la comunidad  
Los beneficios económicos indirectos de los árboles son aún mayores. Estos están disponibles para las comunidades o regiones. Los 
clientes pagan recibos de electricidad más baratos cuando las compañías del servicio construyen menos instalaciones para abastecer 
los picos de consumo, utilizan menos cantidad de combustibles fósiles en sus hornos y necesitan menos medidas de control de 
contaminación aérea. Las comunidades también pueden ahorrar si se precisa construir en la región menos instalaciones para 
controlar las escorrentías de las tormentas. Para un individuo estos ahorros son pequeños, pero para la comunidad la reducción de 
dichos gastos supone mucho dinero.  
Los árboles brindan sensación de bienestar, embellecen el paisaje urbano y constituyen un valor de patrimonio para el municipio. 

Los árboles son los organismos de mayor tamaño y tiempo de vida en la tierra. La altura de los árboles es un milagro de la 

ingeniería y una fábrica química compleja. Es capaz de tomar agua y sales de la tierra y elevarlos a las hojas, a veces, a 

más de 400 pies. Por medio de la fotosíntesis de las hojas que combinan el agua y sales con el dióxido de carbono del aire 

para producir los nutrientes que alimentan al árbol. En este proceso, así como la madera, los árboles crean muchos 

productos químicos, semillas y frutos de gran utilidad para el hombre. Los árboles también ayudan a la eliminación del 

dióxido de carbono, el principal gas invernadero, y contaminante que existe en el aire. 

Los árboles son de importancia permanente para el medio ambiente. Las selvas tropicales tienen una importancia particular, 

a pesar de que ahora ocupan menos del 6 por ciento de la superficie de la tierra, permiten la vida de más de la mitad de las 

especies biológicas en el planeta. 

A pesar de la deuda que tenemos con los árboles, su poder emotivo, y su importancia para otras formas de vida, el área 

boscosa de la tierra se está agotando cada vez más rápidamente. Esto está conduciendo a la degradación del medio ambiente 

y la extinción de muchas especies. Ahora hay un peligro real de que el hombre en futuro no muy lejano va a destruir una 

gran proporción de la población actual de las especies en la tierra, crear un ambiente inhabitable, y luego morirá por lo 

mismo. Si esto ocurre, no será la primera vez que una gran proporción de las especies sobre la Tierra se hayan extinguido. 

Es por todo esto que es primordial el cuidado de los árboles y la 

siembra de muchos más, la estadística de la Organización 

Mundial de la Salud dice que debe haber 7 metros cuadrados de 

árboles por cada habitante y que sean zonas arboladas que 

puedan vivirse y disfrutarse. 

¿QUE IMPORTANCIA TIENE LA LLANURA AMAZONICA PARA LA 
HUMANIDAD? 
La Amazonía es una fuente muy rica de diversidad biológica y de 
alternativas para fomentar un desarrollo en base al aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales mediante el mantenimiento de 
todos los procesos biológicos que allí se dan. Sin embargo, si bien 
para muchos la importancia de la Amazonía radica en que esta es "el 
pulmón del mundo", creo que esta característica no es la que mejor 
la define. 

 
Es innegable el valor que tiene como hábitat de una gran masa forestal, no obstante, su importancia radica, a mi juicio, 
prioritariamente en que la Amazonía es el gran almacén de una diversidad biológica y genética única. Además, la cuenca amazónica 
es un gran reservorio de agua para esta parte del planeta. Adicionalmente, estos territorios son (aún) el hábitat de importantes 
poblaciones humanas que se han desarrollado en ella desde hace miles de años, tal como lo demuestran las recientes fotos de no 
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contactados en el Alto Purús, lo cual contradice la afirmación de varios burócratas petroleros, cegados por el oro negro, de que 
estos peruanos no existen.  
 
Así también, la Amazonía es trascendente debido al gran papel que juega en determinar muchas de las características climáticas del 
continente y por el papel que ha jugado desde tiempos inmemorables en el desarrollo de las culturas que pueblan el país. Esta 
última influencia es evidente en muchos testimonios culturales, tanto en la sierra como en la costa peruana.  
 
La Amazonía y sus variaciones climáticas han influenciado —en base también a la geografía de la zona— la diversidad biológica de 
las ecorregiones del país. En el caso, por ejemplo, del Bosque Seco Ecuatorial y del Bosque Tropical del Pacífico, parte de la alta 
diversidad biológica de ambos ecosistemas, tiene un origen amazónico. Esto debido a que los Andes presentan en el norte del país 
su menor altitud, ocasionando que la zona se haya convertido en una especie de "puente" entre la costa y la selva. Ambas 
ecorregiones son biológicamente muy ricas y se desarrollan en un espacio relativamente pequeño comparado con el amazónico. 
 
Igualmente, muchos valles interandinos se ven enormemente influenciados por las nubes 
procedentes de la Amazonía bajo el efecto del rain shadow o sombra de lluvia. Las nubes cargadas 
de agua atraviesan los Andes y descargan su contenido en la serranía. Es así como la Amazonía 
cumple un rol fundamental en determinar muchos aspectos climatológicos, biológicos e incluso 
culturales en el país. 
 
Por otro lado, ahondando en el tema de los recursos biológicos y genéticos, está comprobada la gran 
diversidad en recursos naturales, muchos de los cuales aún no han sido estudiados a cabalidad. Esto 
permite afirmar que a la fecha existen todavía muchos aspectos por estudiar. La gran variedad de 
productos biológicos puede ser de importancia vital para el país y tal vez para la humanidad entera, 
pues en dicha pluralidad se pueden encontrar especies que tengan un papel fundamental en la 
subsistencia humana. 
 
Tomado de: 
http://www.porlareserva.org.ar/ImportanciaArboles.htm 
http://www.darwinnet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=620&catid=62:noticias 
 
Imágenes tomadas de  
 
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.planetacurioso.com/wp-content/uploads/2006/09/selva-
amazonica1.jpg&imgrefurl=http://www.planetacurioso.com/categoria/los-10- 
http://vivirmexico.com/2008/07/hay-que-plantar-arboles 
CON BASE EN LA LECTURA RESPONDE 

1. ¿Cuál es el tema central de la lectura y qué importancia tiene este en nuestra vida cotidiana? 
2. Subraya las palabras desconocidas y consulta su significado  
3. Plante al menos dos situaciones no mencionadas anteriormente en las cuales los árboles nos colaboren o sean necesarios. 
4. ¿Qué denominamos calentamiento global? Elabora un cuadro en el que incluyas causas y consecuencias de esta 

problemática ambiental. 
5. ¿De qué manera los árboles previenen el calentamiento global? 
6. ¿Cuál es el árbol que más recuerdas en tu vida? Mediante un corto escrito narrativo señala porque este árbol y/o vegetal 

fue o es importante en tu vida o de tu familia.  
7. Consulta en que consiste la agricultura urbana y qué importancia tiene esta para mejorar nuestra calidad de vida. 
8. Elabora un mapa de América del sur donde se resalte el río amazonas y el bosque amazónico y luego pégalo en el cuaderno 

de la asignatura de ciencias. 
 

Tomado de: http://www.dibujosparapintar.com/manualidades_hacer_papel_reciclado.html  

http://www.serpadres.es/3-6-anos/ocio-infantil/articulo/hacemos-papel-reciclado-en-casa  

Cómo Hacer Papel Reciclado 

Aprende a hacer papel reciclado utilizando el papel que ya no usas y siguiendo estas instrucciones: 

Materiales:  

Papel usado, vale de cualquier tipo menos el que está plastificado. 

Tijeras para cortar el papel en trocitos. (Opcional) 

Un recipiente grande de plástico o metal. 

Una batidora o licuadora potente. 

Un escurridor o colador 

1.- La colecta: Primero que nada, tienes que recolectar papel ya usado. 

2.- ¡A Cortar!: Después de recolectar tanto papel como pudiste córtalo en pequeñas tiras con tus manos o con tijeras como tú 

prefieras, pero no tienen que quedar perfectas. 
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3.- El Remojado: Después de haberlo cortado pon todo el papel que puedas en una cubeta con MUCHA AGUA y déjalo remojar ahí 

por lo menos 2 a 8 horas. 

4.- ¡A Licuar!: Después de haber esperado toma un puño de papel y ponlo en el vaso de la licuadora, pero con MUCHA AGUA ya 

que debe de haber más agua que papel. Déjalo licuar por un minuto y déjalo en una cubeta o envase. Repite este proceso con todo 

el papel que tienes. Puedes agregar cascaras de naranja, mandarina u hojas secas para darle mayor 

consistencia al papel que vas a elaborar. 

5.- Con tus propias manos: Toma la pulpa (el papel ya licuado) y en una superficie plana y limpia, dale 

al papel la forma que tú quieras y trata de que quede una capa de pulpa lo más delgada posible. Te 

puedes ayudar con un rodillo. 

 

Puedes decorar tu papel reciclado poniéndole un poco de brillantina. Crea una gran variedad de tipos de papel utilizando diferentes 

hojas viejas, mezclando la pasta con colorantes, añadiendo semillas o restos de flores. 

¡El límite está en tu imaginación! 

6. Escurrida toda el agua de la pasta colocamos la película de papel sobre un trozo de tela. Cubrimos la película de pasta de papel 

que hemos situado sobre el trozo de tela con otro trozo de tela. Repetimos estos pasos hasta obtener una pila de 5 o 8 láminas de 

mezcla de papel. 

 

Situamos entre las dos tablas, la pila anterior y la comprimimos aplicando peso sobre la nueva 

pila- podemos situar unos cuantos libros gordos encima de la tabla. 

Cuando se ha haya escurrido toda el agua de la pila quitamos la primera tabla y separamos las 

láminas de mezcla de papel de los trozos de tela con mucho cuidado. 

Dejamos secar las láminas en un lugar seco y caluroso durante un día completo.  

Tendremos nuestras hojas de papel reciclado listas para ser dibujadas nuevamente. 

Repite la operación si quieres obtener más papel para hacer una pequeña libretita para tus 

notas. Ahora ya sabes una nueva forma para salvar a muchos de los árboles de nuestros 

bosques mientras te diviertes. 

ACTIVIDAD PRACTICA 

En casa y con ayuda de uno de tus padres o de un adulto, sigue el paso a paso en la elaboración 

de papel reciclado y toma fotos en cada una de las etapas, hasta obtener varias hojas de papel 

reciclado, luego organiza las mismas a manera de libreta y escribe allí lo que quieras, no olvides 

tomar tu mejor foto y hacer un collage de estas en donde evidencies tu trabajo realizado. 

 


