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ESCENARIO 
 

Nuestro pueblo, Laspuña, se encuentra en una zona rural del Pirineo aragonés. Laspuña ha sido 
siempre un pueblo ganadero más que agrícola y sobre todo maderero. Existe una conciencia en la sociedad 
de que el bosque ha sido una fuente importante de recursos y por lo tanto algo a cuidar y conservar. 

De los árboles se obtenía madera para multitud de usos o frutos para el hombre o para el 
ganado. Del bosque procedían también gran cantidad de recursos necesarios para la vida cotidiana: caza, 
setas, trufas, carbón, pez, leña, tea, etc.  

Esa conciencia implica un profundo conocimiento de las características de los árboles del entorno 
y de las posibilidades de su utilización en la vida diaria. Pero al mismo tiempo, una conciencia de 
aprovechamiento de recursos conservando a la vez esa fuente inagotable de productos absolutamente 
necesarios para su vida. 

Para intentar concienciar y sensibilizar a los alumnos de la importancia de la conservación y 
cuidado de nuestro medio ambiente más cercano, organizamos una excursión a pie por los alrededores de 
la localidad  en la que podemos acercarnos, ver y tocar los árboles que vamos a estudiar para que los 
alumnos los lleguen a conocer mejor.  

Una parte de la investigación posterior se va a realizar en las casas, preguntando a sus padres o 
abuelos acerca de los árboles a estudiar. 

La cuestión a resolver será: ¿Qué nos enseñan los árboles? 



 

TAREAS 

 
TAREA Nº 1.  Se trata en primer lugar de organizar un recorrido alrededor de la localidad 

pasando por los distintos lugares en los que podamos observar los árboles que intentamos estudiar. 

Como en algunos casos, nos deberemos desplazar hasta el monte, partiremos en recorrido en dos, 
haciéndolos una mañana cada uno. 

TAREA Nº 2. Reflexionaremos sobre las características de los árboles que consideremos más 
llamativas e interesantes para reflejarlas en una tabla 

TAREA Nº 3. Clasificamos el trabajo de investigación que se va a realizar, en equipos. Cada una 
de las dos alumnas mayores formará equipo con cada dos de las alumnas pequeñas y el tercer equipo 
estará formado por los dos alumnos de 4º curso junto con la tercera de las alumnas pequeñas. (Este tipo 
de agrupación en las pequeñas escuelas tipo unitarias ofrece la gran ventaja de que los alumnos mayores 
se sienten responsables de su equipo y ello les sirve de estímulo, mientras que los alumnos pequeños se 
implican en la labor de equipo aprendiendo con gran interés de sus propios compañeros mayores más 
expertos) 

TAREA Nº 4. Pasaremos al trabajo de investigación propiamente dicho. 

Una parte del trabajo se realizará desde el ordenador buscando información escrita y 
fotográfica, bien en la Enciclopedia Encarta o bien en Internet 



Otra parte de la investigación se realizará en casa de cada uno de los alumnos que recopilarán 
toda la información que les hayan ofrecido sus familias, haciendo posteriormente una selección resumen 
de la información disponible. 

Por último también utilizaremos Guías de Árboles, tipo Omega, de la biblioteca escolar. 

TAREA Nº 5. La última parte del trabajo consistirá en la elaboración del producto final 
organizando adecuadamente la información recopilada en las tablas preparadas al efecto. 

 

RECURSOS 
 
Biblioteca de Consulta ENCARTA 2004 
www.rjbalcala.com  Fichas descriptivas de árboles y plantas 
www.fichas.infojardin.com  Fichas descriptivas de árboles y plantas 
www.naturalezadearagon.com Patrimonio natural de Aragón 
www.plantasyhogar.com Fichas descriptivas de árboles y plantas 
www.portalbonsai.com Fichas descriptivas de árboles y plantas 
www.arribesdeldouro.com Fichas descriptivas de árboles y plantas 
http://es.wikipedia.org  Enciclopedia en la que se encuentran fichas descriptivas de árboles y plantas 
www.redaragon.com/turismo/naturaleza  Fichas descriptivas de árboles y plantas de Aragón 
 
 



ABETO 
 

Nombre científico 
 

Descripción Aprovechamiento 
por el hombre 

Curiosidades Foto del  árbol 

 
 

Abies alba 
 
 
 
 
 
  

Foto de las hojas Nombre autóctono 
 

 
 

Abete 
 
 
 

 
Árbol alto y 

esbelto, de hoja 
perenne, de tronco 
recto, derecho y muy 
alto que puede alcanzar 
los 30 m. de altura. 

Su corteza es 
grisácea blanquecina. 

Vive en zonas 
umbrías y frías de las 
laderas de las montañas 
entre 1200 y 2000 m. 

Pertenece a la 
familia de las coníferas 
porque su forma es de 
cono y porque sus piñas 
también son cónicas. 

 

  
Su madera se ha 

empleado para las vigas 
de los tejados porque 
su madera no se dobla 
ni se retuerce y se 
conserva muchos años 
sin estropearse. 

También en 
carpintería para 
tablones y tablas y a 
veces para muebles. En 
algunos casos también 
para la construcción  de 
algunos instrumentos 
musicales. 

 
Sus anillos de 

crecimiento son 
concéntricos. 

Es el árbol de 
Navidad. 

También se 
puede cultivar en 
jardines en zonas 
frescas. 

Su savia tiene 
propiedades curativas. 

Sus hojas son 
muy tupidas y por eso 
los abetares son muy  
sombríos. 

 

 
 

 



ACIRÓN 
 
Nombre científico 

 
Descripción Aprovechamiento 

por el hombre 
Curiosidades Foto del  árbol 

 

 
 
 
 

Acer campestre 
 
 
 

Foto de las hojas Nombre autóctono 
 

 
 
 
 

Acirón 
 
 
 

 
Árbol de la 

familia de los arces, de 
tronco y madera de 
color rojizo. 

Crece disperso en 
las laderas de las 
montañas, 
preferentemente en las 
partes frescas y 
umbrías. 

Sus hojas 
cambian de color en 
otoño pasando de 
verdes a amarillas 
primero y a rojo 
púrpura antes de caer. 

 

 
Su madera se ha 

utilizado para leña 
porque da mucho calor 
al quemarse. 

También para 
mangos de herramientas

 
El color de su 

madera es rojizo. 
Los colores de los 

bosques de hojas 
caducas en otoño son 
más bonitos cuando hay 
acirones. 

 
 

 

 



ALMEZ 
Nombre científico 

 
Descripción Aprovechamiento 

por el hombre 
Curiosidades Foto del  árbol 

 
 
 

Celtis australis 
 
 
 
 
 

 

 
Nombre autóctono 

 
Foto de las hojas 

 
 
 
 

Litonero 
 
 

 
Árbol de hoja 

caduca, de hojas 
pequeñas y alargadas y 
color verde oscuro. 

Su corteza es lisa 
de color gris y sus 
ramas muy flexibles 

 
El hombre ha 

empleado la madera del 
litonero para hacer 
bastones, mangos de 
herramientas y horcas. 
También para yugos de 
caballerías y collares de 
madera para el ganado. 

Los niños para 
hacer arcos para lanzar 
flechas 

 
Su madera es de 

color amarillo suave y es 
muy resistente y 
también flexible en los 
mangos de las 
herramientas. 

Sus frutos, bayas 
pequeñas del tamaño de 
un guisante, las 
empleaban los niños 
para jugar a lanzarlas 
con canutos como 
proyectiles. 

También tenían 
propiedades medicinales

 

 
 
 

 



BOJ 
Nombre científico 

 
Descripción Aprovechamiento 

por el hombre 
Curiosidades Foto del  árbol 

 
 
 
 

Buxus sempervirens 
 
 
 
 

 

Nombre autóctono 
 

Foto de las hojas 

 
 
 

Buxo 
 
 
 
 

 
Arbusto siempre 

verde, de hojas verdes 
pequeñas y brillantes. 

Forma grandes 
espesuras donde se 
refugian los animales 
del bosque como el 
jabalí. 

Es de crecimiento 
muy lento y le cuesta 
muchos años hacerse 
grande, 

Su madera es muy 
amarilla. 

 
El hombre ha 

utilizado su madera para 
hacer cubiertos de 
cocina y utensilios ya 
que se conserva mucho 
tiempo. 

Las ramas y las 
hojas, los pastores para 
cama cuando dormían en 
el monte 

 
Sus frutos son 

como una cabeza de rey 
y cuando maduran se 
abres bruscamente y 
despiden las semillas 
negras y pequeñas como 
granos de arroz. 

Su madera es 
amarilla y  los objetos 
hechos con el boj son 
muy bonitos.  

Las hojas son algo 
tóxicas si se muerden, 
pero la planta tiene 
algunas propiedades 
medicinales 

 

 

 



HAYA 
Nombre científico 

 
Descripción Aprovechamiento 

por el hombre 
Curiosidades Foto del  árbol 

 
 

Fagus sylvatica 
 
 
 
 
 

 
Foto de las hojas Nombre autóctono 

 
 
 
 

Fau 

 
Árbol de hoja 

caduca, de gran tamaño 
y cuando está solo de 
una copa muy grande y 
frondosa. 

Su corteza es lisa 
y de color gris 

 
Su madera es muy 

dura y resistente y el 
hombre la aprovechaba 
para muebles. 

También para 
hacer mangos de 
herramientas y aperos 
para labrar, para hacer 
carbón vegetal y  para 
quemar como leña 

Sus frutos 
llamados hayucos, se 
molían para hacer aceite 
que se ponía en candiles 
para alumbrar por la 
noche.  

 
Debajo de las 

hayas grandes no crece 
ningún otro árbol porque 
su copa no deja pasar la 
luz del sol. 

A los hayucos se 
les llama “fabeta”. 

Estos frutos les 
gustan mucho a los 
animales del bosque, 
sobre todo al jabalí. 

 
 

 

 



ENCINA 
Nombre científico 

 
Descripción Aprovechamiento 

por el hombre 
Curiosidades Foto del  árbol 

 

 

Foto de las hojas 

 
 
 
 

Quercus ílex 
 
 
 
 
Nombre autóctono 
 
 
 
 
 

Carrasca 
 
 

 
Árbol de hoja 

perenne, de buen 
tronco y copa tupida y 
redondeada. 

 

 
Sus frutos, unas 

bellotas más pequeñas y 
más oscuras que las del 
roble, se le daban a los 
cerdos como alimento 
porque hacían mejor 
carne y jamón. 

Su madera se 
utilizaba para quemar 
como leña y para hacer 
carbón vegetal 

 
En épocas de 

escasez, también el 
hombre se comía las 
bellotas. 

Su madera es 
muy dura y resistente. 

Pueden vivir 
muchos años. 

 
 

 
 

 



ENEBRO 
 
Nombre científico 

 
Descripción Aprovechamiento 

por el hombre 
Curiosidades Foto del  árbol 

 
Foto de las hojas 

 
 
 

 
Juniperus communis 
 
 
 
 
Nombre autóctono 

 
 
 
 

Chinibro 
 
 
 
 

 
Arbusto con 

tronco ramoso y copa 
espesa y hojas 
punzantes.  

Su corteza es 
marrón y se desprende 
en fibras 

 
Sus troncos se 

utilizaban para poner 
vallas porque no se 
estropean con la 
intemperie. Mejor 
cuando se pelaban de la 
corteza. También para 
marcos de ventanas y 
para balcones 
exteriores. 

 
Su madera 

desprende un olor 
característico muy 
penetrante y es muy 
resistente a la 
intemperie. 

Sus frutos 
pequeños en forma de 
bayas se han utilizado 
para hacer ginebra y 
son un alimento 
preferido de muchos 
animales com el zorro, 
las tordas o los 
zorzales. 

 

 

 



OLMO 
Nombre científico 

 
Descripción Aprovechamiento 

por el hombre 
Curiosidades Foto del  árbol 

 
 
 

Ulmus minor 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nombre autóctono 
 

Foto de las hojas 

 
 
 

Urmo 
 
 
 
 
 

 
Árbol de hoja 

caduca, de tronco alto y 
de copa tupida que hace 
muy buena sombra. 

 
Su madera es muy 

resistente y se 
conserva mucho tiempo 

Se ha empleado 
para mangos de 
herramientas del campo 
y para yugos de bueyes. 

También para 
acequias de conducción 
de agua. 

Las hojas se 
recogían para alimento 
del ganado en invierno. 

 
Si se mantiene 

húmeda se conserva 
muchísimo tiempo. Por 
eso se ha empleado para 
barcos y para hacer 
toneles y prensas de 
vino. 

La corteza 
machacada se empleaba 
como pomada para  
enfermedades de la piel.

Desde hace unos 
años se están muriendo 
porque les ataca un 
hongo. 

 

 

 



PINO 
Nombre científico 

 
Descripción Aprovechamiento 

por el hombre 
Curiosidades Foto del  árbol 

 
 
 

Pinus sylvestris 
 
 
 
 

Foto de las hojas Nombre autóctono 
 

 
 
 

Pino nasarro 
 
 
 
 
 

 
Árbol de la 

familia de las coníferas. 
Forma grandes 

bosques. 
Su tronco es 

recto y muy alto y su 
corteza es gruesa y se 
le caen en trozos como 
escamas. 

 
Se ha 

aprovechado para la 
construcción y para 
fabricar muebles. 

También para los 
postes de las líneas de 
luz y de teléfono. 

Antiguamente se 
llegó a utilizar para los 
mástiles de los barcos 
de vela. 

 

 
Si le cortas la 

corteza desprende 
resina que es un líquido 
espeso y muy pegajoso y 
oloroso. 

Esa resina se 
utilizaba para hacer 
pez. 

La pez tenía 
efectos curativos sobre 
los eczemas. 

Las yemas tenían 
propiedades balsámicas. 

 
 

 
 

 



PINO NEGRO 
Nombre científico 

 
Descripción Aprovechamiento 

por el hombre 
Curiosidades Foto del  árbol 

 
 
 
 

Pinus uncinata  
 
 
 

 

 
Foto de las hojas 

Nombre autóctono 
 

 
 
 

Pino negro o chaparro 
 
 
 
 

 
De la familia de 

las pináceas, esta 
especie de pinos es la 
que se extiende por las 
zonas boscosas más 
elevadas. Es muy 
resistente al clima frío. 

El color de su 
corteza es más oscura 
que en las otras 
especies de pinos. 

 

 
Su madera para la 

construcción y muebles 
porque era más 
resistente que la de los 
otros pinos 

Sus astilla y sus 
raíces, con abundante 
resina, se utilizaban 
como teas para 
alumbrar 

 
Con su madera se 

hacían recipientes para 
comer el ganado 

Puede vivir 
muchos años. 

 
 

 

 



SERBAL 
Nombre científico 

 
Descripción Aprovechamiento 

por el hombre 
Curiosidades Foto del  árbol 

 
 
 

Sorbus aucuparia 
 
 
 
 

 

 

Nombre autóctono 
 

Foto de las hojas 

 
 
 

Mostajo 
Árbol de los cazadores 
 
 
 
 
 

 
Árbol de hoja 

caduca, de tamaño 
mediano y de copa 
redondeada. 

Sus flores 
blancas son muy 
vistosas, al igual que sus 
frutos rojos en racimos.

 
Con el fruto se 

hacen mermeladas. 
Su madera dura y 

resistente se empleaba 
para tornearla. 

Como medicina se 
empleaba para la 
diarrea y de los 
catarros 

 

 
Le llaman árbol de  

los cazadores porque 
éstos utilizaban sus 
bayas para cazar. 

 
 

 

 



ROBLE 
Nombre científico 

 
Descripción Aprovechamiento 

por el hombre 
Curiosidades Foto del  árbol 

 

 
Foto de las hojas 

 
 
 

Quercus pubescens 
 
 
 
 
 
Nombre autóctono 

 
 
 
 

Caixigo 
 
 
 
 
 

 
Árbol de tronco 

fuerte y robusto. 
Es de hoja caduca 

pero sus hojas se ponen 
amarillas en otoño y se 
caen a finales  del 
invierno. 

Su madera es muy 
dura y resistente. Se 
utiliza  para leña porque 
al quemarlo da mucho 
calor. 

Sus bellotas se 
recogían algunas para el 
ganado en casa y 
también se soltaban las 
ovejas y las cabras por 
los cajigares para que 
se las comieran. 

Su madera de 
vendía para hacer 
toneles y traviesas de 
las vías del tren. 
También se utilizaba 
para pisos de escaleras 
y para cabezales de 
puertas. ventana 

 
Es un árbol muy 

sano y fuerte. 
Vive muchos años.
El mejor 

repoblador de los robles 
es el arrendajo porque 
esconde en el suelo 
muchas bellotas y 
algunas de ellas 
germinan antes de que 
se las coma 

A veces tiene una 
especie de agallas 
redondas dentro de las 
cuales se cría un insecto

 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

POEMAS DE ANTONIO MACHADO SOBRE LOS ÁRBOLES ESTUDIADOS 
 

 
 
El alto roble parace  
que recalca  y ennudece 
su robustez como atleta 
que, erguido, afinca en el suelo. 
 
 
 
El pino es el mar y el cielo 
y la montaña: el planeta; 
 
 
 
Las hayas son la leyenda. 
Alguien, en las viejas hayas, 
leía una historia horrenda  
de crímenes y batallas. 

 
De los parques, las olmedas  
son las buenas arboledas 
que nos han visto jugar 
cuando eran nuestros cabellos  
rubios y, con nieve en ellos,  
nos han de ver meditar. 
 
 
 
¿Qué tienes tú, negra encina 
campesina, 
con tus ramas sin color 
en el campo sin verdor; 
con tu tronco  ceniciento 
sin esbeltez ni altiveza 
con tu vigor sin tormento 
y tu humildad que es firmeza? 



 

 

 

 


