
 

ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN 

  

 

Título ¿Cómo son los árboles? 

Duración 20 minutos 

Objetivos 

Específicos/ 

Concretos 

● Observar que saben de los árboles 

● Conocer las diferentes partes de los árboles 

● Reconocer los nombres de la partes del árbol 

● Asociar cada parte del árbol con su nombre 

● Realizar un aprendizaje cooperativo. 

●  Concienciar sobre el cuidado de la naturaleza 

 

Recursos Mural con las partes del árbol  ANEXO I 

Desarrollo de la 

actividad 

En asamblea les mostraremos a los niños un mural, en el 

que aparecerá un árbol formado por todas sus partes bien 

diferenciadas. Primero la maestra les preguntará qué es lo 

que ven en el mural para sí observar de qué conocimiento 

parten los niños. A continuación la maestra realizará 

preguntas dirigidas a identificar las distintas partes del árbol. 

Realizará preguntas señalando las distintas partes para que 

las asocien con su nombre. 

  

 

 

 

Título Los árboles de la UPNA 

Duración 15 minutos 

Objetivos 

Específicos/ 

Concretos 

● Saber diferenciar unos árboles de otros. 

● Reconocer en qué zonas son típicos dichos árboles. 

● Conocer los árboles típicos de las zonas de Asia y 

África. 

● Concienciar sobre el cuidado de la naturaleza 

 

Recursos Imágenes de los distintos árboles (ANEXO 2) 

Desarrollo de la 

actividad 

En la asamblea la maestra mostrará a los niños dos 

imágenes correspondientes a dos zonas de la UPNA con 

los respectivos árboles que en ellas se encuentran, como es 

el caso de la zona de Asia y África. La maestra realizará 

preguntas sobre los árboles que aparecen en dichas 



imágenes, como por ejemplo: ¿Cómo son los árboles? 

¿Son iguales todos los árboles?, ¿Creéis que son árboles 

típicos de España? o ¿de otras zonas? ¿Cuál os gusta 

más? 

  

  

 

Título Árboles Asiáticos 

Duración 20 minutos 

Objetivos 

Específicos/ 

Concretos 

● Acercarse a los árboles de la zona de Asia. 

● Analizar la forma física de estos árboles 

● Conocer las características de estos árboles 

● Conocer las diferencias que hay entre estos árboles. 

● Concienciar sobre el cuidado de la naturaleza 

 

Recursos Fotos de los diferentes árboles que hay en la zona de Asia 

del campus de la UPNA (ANEXO 2) 

Desarrollo de la 

actividad 

En asamblea les mostraremos imágenes de los diferentes 

árboles de la zona de Asia. Les dejaremos 5 minutos que 

ellos hablen entre ellos de qué les parecen los árboles. 

Después haremos una puesta en común donde les 

preguntaremos si han visto esos árboles alguna vez, qué 

diferencias ven que hay entre ellos, que es lo que más les 

gusta, que les llama la atención... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


