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INTRODUCCIÓN – JUSTIFICACIÓN 

 
(ODS)Objetivo 15. Proteger los bosques y luchar contra la desertificación 

Nuestra clase ha realizado un trabajo de investigación sobre los bosques: 

Los bosques a lo largo de nuestra historia han sido y serán un elemento vital para 
nuestra salud y nuestra economía, desde el oxígeno que respiramos hasta la madera 
que utilizamos. Además, son grandes silos de carbono ya que por sí solos almacenan 
siete veces más del que la humanidad emite cada año y absorben hasta 1.800 millones 
de toneladas de carbono al año (luchando así contra el cambio climático) . 

Hemos de tener en cuenta que más de mil millones de personas viven en los bosques y 
sus alrededores, siendo el hogar de comunidades locales y pueblos indígenas; otro 
aspecto a tener en cuenta es que cubren casi un tercio de la superficie terrestre del 
planeta, sirven de hábitat para mas de la mitad de las especies terrestres del mundo y 
son la fuente del 75% del agua dulce del mundo. 
Por todo ello, debemos tener en consideración el cuidado y preservación de los 
bosques, pero hasta hoy hemos visto que una serie de factores han jugado en contra de 
ello, como pueden ser: la tala desmedida de árboles, los incendios naturales y 
provocados por el ser humano, así como la destrucción con fines agrícolas y de 
combustible. 
La mala gestión que se había llevado a cabo hace algunos años, de los bosques del 
mundo, ha estado aumentando las emisiones de carbono, afectando de forma negativa 
tanto a la biodiversidad y ecosistemas vitales, como al bienestar de las comunidades 
locales y sociedades a nivel mundial, traduciéndose en una grave deforestación. 
La deforestación es el proceso mediante el cuál se eliminan los árboles y las plantas de 
las zonas verdes, acabando con la vegetación y dejando el suelo inservible; 
convirtiéndose en el gran enemigo de los bosques. La deforestación puede producirse 
por causas naturales o como consecuencia de la actividad humana. 
 
En España la deforestación la vamos a clasificar en dos tipos: 
 
- La deforestación causada por el ser humano. 
 
Algunas de las principales causas de deforestación es la tala o quema de millones de 
hectáreas para posteriormente vender madera o convertir esas tierras en terrenos de 
cultivo, así como para convertirlas en zonas de pastoreo. Aunque suele ser más habitual 
en países en vías de desarrollo y no sucede de forma significativa en España a día de 
hoy, si ha sido habitual a lo largo de la historia. 
En estos últimos años, la principal causa de deforestación provocada por el hombre es 
la construcción y expansión continua de las zonas urbanas, dañando zonas boscosas y 



costeras, que está ligado a los movimientos económicos y demográficos de la 
actualidad, acabando con muchos ecosistemas con los que contábamos. 
 
- La deforestación por causas naturales. 
 
No solo la actividad humana es la responsable de la deforestación en España, además 
debemos tener en cuenta otros factores que nos llevan a ésta, entre ellos: 
 

✔ Plagas y enfermedades, las cuales afectan a la vegetación y pueden causar 
grandes daños en los ecosistemas. 

✔ Sequías: la falta de agua crónica puede provocar deforestación de determinadas 
zonas y la desertificación de las mismas. 

✔ Los incendios forestales. Los incendios forestales constituyen actualmente uno 
de los factores de degradación más graves del patrimonio forestal y una amenaza 
para bienes materiales e incluso vidas humanas. Pueden ser provocados, por un 
lado, a causa de negligencias humanas o actuaciones de pirómanos y por otro 
lado causados por la acción de la naturaleza como puede ser un rayo. Según 
datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
España, en el año 2020 se produjeron 5.168 conatos de incendio, 2.577 
incendios, 65.923,08 hectáreas afectadas por los incendios. Y las causas de los 
incendios forestales se clasifican en cinco grandes grupos: 

· Rayos 

· Negligencias y accidentes 

· Intencionadas 

· Desconocidas 

· Reproducciones de incendios anteriores. 

Las causas negligentes y accidentales se dividen a su vez en diversas categorías, como 
quemas agrícolas, quemas ganaderas, trabajos forestales, hogueras y barbacoas o 
fumadores, entre otras. 

 

Como consecuencia de estos datos, debemos tomar conciencia del impacto que 
tienen estos sucesos en los bosques de nuestro entorno y es por ello que hemos 
elaborado este cartel, en el que queremos hacer visible la importancia de la 
contaminación y los incendios a favor del cambio climático y el aumento del CO2, y 
promovemos el cuidado del medio ambiente y la deforestación como medida principal 
para salvar los bosques y mejorar el medioambiente. 



 

OBJETIVOS DEL CARTEL “CUIDEMOS LOS 
BOSQUES, SU LATIDO ES VIDA” 

 
Los objetivos de nuestro cartel es concienciar a la sociedad de la importancia que tienen 
los bosques para nuestra vida, ya que gracias a su función de almacenamiento de CO2 
y liberación de O2 hay un equilibrio en los ecosistemas del mundo. 
En nuestro cartel hemos tratado de forma explícita los siguientes objetivos para evitar 
la deforestación en nuestro país: 

 
- La contaminación: a través de esta imagen queremos concienciar de la 
importancia del cuidado de los bosques y su entorno, ya que la 

contaminación por residuos, humo y el vertido de desechos a los ríos, contribuye a la 
emisión de CO2 y puede ser un ingrediente para el origen de incendios. En este 
apartado hacemos un llamamiento para fomentar el reciclaje, la reutilización y 
reducción de residuos; disminuyendo también la tala de arboles al reciclar papel y 
cartón. 

 
- Los incendios: Con esta ilustración queremos dar a conocer una de las 
principales causas de deforestación actualmente en nuestro país, siendo en la 

mayoría de casos como consecuencia de la acción humana. Por ello, es esencial el 
cuidado y preservación de los bosques, elaborando políticas que respalden el cuidado 
y protección del medioambiente, entre las acciones que englobaríamos, tenemos: la 
limpieza de residuos en los bosques; fomentar la repoblación de zonas dañadas, 
aumentar el mantenimiento y limpieza de cortafuegos; aumentar la vigilancia de 
bosques y endurecer las multas y penas para los individuos que atenten contra los 
bosques, … 

  
- Exceso de CO2: A partir de este dibujo queremos transmitir a la sociedad 
las consecuencias de la deforestación. Sin los bosques el exceso de CO2 

influiría de forma negativa en el desarrollo de todos los ámbitos de nuestra vida, así 
como en la de los ecosistemas. 

  
- Reciclaje y limpieza de residuos: Debemos concienciar a la sociedad de 
la importancia del reciclaje, reducción y reutilización de residuos, que es 

crucial para el cuidado del medioambiente y evitar el cambio climático. 
  
- Reforestación: Para la recuperación de las zonas dañadas por la 
deforestación es necesario concienciar sobre la necesidad de llevar a cabo 

iniciativas de deforestación sobre zonas dañadas por causas naturales o derivadas de la 
acción humana. 
 



  
- Liberación de Oxígeno: Debemos concienciar a la sociedad de la 
importancia que tiene para nuestra vida el oxígeno que liberan los árboles, 

imprescindible para nuestras funciones vitales. 
 
 

 
- Cuidemos los bosques, su latido es vida. El corazón de la imagen 
principal simboliza la importancia que tiene para nosotros nuestro corazón 

que es el motor que nos permite poder vivir distribuyendo, mediante sus latidos,el 
oxigeno por nuestro cuerpo. De esta manera los bosques son el motor y eje principal 
para la supervivencia del medio ambiente, eliminando el exceso de carbono y 
suministrando oxigeno a los seres vivos. 
 
 
 

FIN SOCIAL “CUIDEMOS LOS BOSQUES, SU 
LATIDO ES VIDA” 

El fin social que perseguimos con este proyecto que hemos realizado en clase es 
concienciar a toda la comunidad educativa de la importancia que tienen los bosques 
para nuestra vida. A través de diferentes actuaciones hemos hecho visible la 
problemática que tenemos hoy día con el cuidado de los bosques, exponiendo las 
principales causas de deforestación y las correspondientes medidas que vamos a llevar 
a cabo para contribuir en este proceso de concienciación y adquisición de hábitos que 
fomenten el cuidado de los bosques y del medioambiente. Para ello: 
- Hemos colocado carteles por todo el centro para llamar la atención y despertar el 
interés del alumnado. 
- Hemos creado grupos de “informadores”, los cuales una vez que hemos realizado el 
cartel y conocen las causas de la deforestación y las medidas que podemos llevar a 
cabo para contribuir a la conservación de los bosques, han establecido turnos de 
exposición. Estos turnos han consistido en acudir por las clases y hacer una breve 
exposición de lo aprendido, apoyándose en el cartel seleccionado. 
- A nivel de centro los alumnos tras recibir la exposición “ Cuidemos los bosques, su 
latido es vida” han realizado actividades relacionadas con la temática. En la etapa de 
Educación Infantil han coloreado el cartel impreso en blanco y negro y han visto videos 
sobre los bosques, adaptados a su edad. En la etapa de Educación Primaria se han 
elaborado murales con la temática “Salvemos los bosques”. Además para que 
trascienda la  iniciativa los alumnos han hecho participes a sus padres y familiares. 
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¿CÓMO HEMOS ELABORADO EL 
CARTEL:“CUIDEMOS LOS BOSQUES, SU LATIDO 

ES VIDA”? 
Para la elaboración del cartel establecimos grupos de trabajo en los cuales los alumnos 
buscaron información sobre la problemática que tenemos a nivel mundial y en España 
en relación con la deforestación, como las causas más comunes y las actuaciones que 
se están llevando a cabo para evitarla, así como las que ellos mismos establecerían. 
Posteriormente con la información recabada crearon sus propios carteles, una vez 
expuestos todos se hicieron unas puestas en común hasta llegar al cartel seleccionado, 
siendo modificado con las aportaciones de todo el alumnado de clase. 
En la edición del cartel hemos utilizado el programa “Imosaic” para elaborar el 
mosaico del corazón, con imágenes de bosques; y para el montaje final del cartel con 
los iconos hemos utilizado el programa “Paint 3D”. 
 
Algunos de los carteles que estuvimos elaborando en pequeños grupos y de los cuales 
hemos ido sacando ideas  : 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES CARTEL:“CUIDEMOS LOS 
BOSQUES, SU LATIDO ES VIDA” 

 
Como conclusión general hemos de decir que gracias a este proyecto los alumnos han 
aprendido la importancia que tienen los bosques para nuestra vida, aspectos que antes 
no comprendían relacionados con la producción de oxigeno y almacenamiento de 
dióxido de carbono por parte de nuestros bosques, la gran cantidad de seres vivos que 
dependemos de nuestro medio natural, las causas por las cuales se produce la 
deforestación, las medidas que están a nuestro alcance para mejorar el cuidado de 
nuestro entorno natural, actuaciones de reciclaje, reutilización, reducción, la 
prevención de incendios y medidas que conlleva, fomentar la reforestación, …, pero 
como aspecto muy importante, desde el punto de vista competencial tenemos que se ha 
despertado en ellos una actitud crítica hacia las malas prácticas que perjudican nuestro 
entorno natural y valoran el gran tesoro que tenemos “nuestros bosques”. 
 
Algunas conclusiones de nuestros alumnos: 
 
- Natalia: “ Este proyecto me ha enseñado que los bosques son algo mas que un simple 
paisaje donde te puede hacer una foto. He aprendido que un bosque es como una 



comunidad de personas a las que hay que cuidar, respetar y agradecer su existencia. 
Sin ellos no podría estar escribiendo esta carta, ya que nos dan lo necesario para 
poder vivir “oxígeno”. Por eso, tenemos que protegerlos y cuidarlos poniendo en 
práctica todo lo que hemos aprendido sobre ellos. 
Sí cada persona pone su granito de arena, conseguiremos un mundo mejor.” 
 
- Olga: “Con este proyecto -Salvemos los bosques- he aprendido que a lo largo de los 
años son muchos los bosques que han desaparecido y con ellos su fauna y flora. Todo 
ello a causa de incendios, plagas, sequía, la mano del hombre,… por eso tenemos que 
reaccionar y poner de nuestra parte para que no se siga repitiendo. 
Desde siempre los árboles son y serán un elemento vital para nuestra salud y 
economía, por todo ello tenemos que salvar los bosques y acabar con la deforestación, 
¡plantemos árboles!.” 
 
- Erik: “He aprendido mucho sobre lo relacionado con la deforestación y que en 
España la causa principal de ello son los incendios forestales, también he aprendido 
como podemos evitarlo, cuidando, respetando, limpiando los bosques, y lo que 
podemos hacer para mejorarlo: la reforestación. Así evitaremos el cambio climático.” 
 
- Lola: “Gracias a este proyecto he aprendido la importancia de salvar los bosques, 
las cosas que debemos hacer para cuidar la naturaleza, que es esencial para los seres 
vivos. También tenemos que transmitirle lo que hemos aprendido a nuestros familiares 
para que entre todos hagamos un mundo mejor.” 
 
Los docentes que hemos dirigido este proyecto hemos tenido en cuenta estas citas: 
“La educación es el arma mas poderosa para cambiar el mundo” Nelson Mandela. 
“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el 
mundo” Paulo Freire. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CARTEL:“CUIDEMOS LOS BOSQUES, SU LATIDO 
ES VIDA” 
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