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DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS 
 

www.edufores.com (Trabajar en 3º Ciclo de Primaria y ESO) 
 
Edufores es un programa integral de educación forestal, que tiene como objetivo 
fomentar el conocimiento del bosque y los productos forestales y generar conciencia de 
nuestra responsabilidad en su defensa y cuidado. Edufores trabaja en el desarrollo de un 
amplio abanico de actividades y materiales didácticos multimedia, diseñados a partir de 
un concepto global, lo que no impide que puedan ser utilizados separadamente. 
 

 
 
Una de las principales actividades del programa Edufores consiste en el desarrollo de 
materiales didácticos multimedia de apoyo a la educación. Se trata de difundir una 
nueva cultura del bosque, con el objetivo de que la sociedad valore el gran papel que el 
bosque desempeña en nuestras vidas y se implique y participe en la gestión forestal 
sostenible. 
En este apartado se encontrará a la izquierda una sección de COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, que a continuación se desdoblará en actividades relacionadas con cada 
una de ellas; como podréis apreciar más adelante. 
 
Se encontrará una serie de documentos para conocer mejor los objetivos del programa 
de educación forestal Edufores y las actividades que desarrolla.  
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TÍTULO  FECHA DOCUMENTO 
 

Conclusiones del I Taller EDUFORES con profesores 03/07/2005   Descargar  

Fallo Premio Edufores 2004 Acta  04/07/2005   Descargar  

Mapa de Distribución de Edufores Fase I  28/07/2005   Descargar  

Tríptico de presentación del Programa EDUFORES  03/07/2005   Descargar  
     
 

Podemos contar con la presencia de notas de prensa y material fotográfico.  

TÍTULO  
FECHA 

 
DOCUMENTO

 

Edufores en la prensa  28/07/2005 Descargar 

El programa de Educación Forestal EDUFORES obtiene el Premio de Medio Ambiente 08/07/2005 Descargar 

Foto - material Edufores  08/07/2005 Descargar 

Foto - Presentación Edufores en Castilla y León  28/07/2005 Descargar 

III Edición del PREMIO EDUFORES de educación medioambiental forestal  08/06/2006 Descargar 

La Comisión Europea respalda el programa de educación forestal EDUFORES  08/07/2005 Descargar 

Nueva Edición Materiales Edufores y Entrega II Premio Edufores  09/12/2005 Descargar  
 
www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/temas/edufores. 

ZONA DE ALUMNOS EN CASTILLA Y LEÓN 
Encontrarás material para trabajar en el aula relacionado con nuestra comunidad. 
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http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/recursos/ 
 

Guía de Recursos para la Educación Ambiental del 
CENEAM  

 

La Guía de Recursos para la Educación Ambiental del CENEAM es una completa base 
de datos, en formato CD-ROM, que recopila, organiza y difunde la amplia variedad de 
recursos existentes en el campo de la educación y la divulgación ambiental. 

Si desea solicitar la inclusión de su organización o equipamiento en la Guía de Recursos 
para la Educación Ambiental del CENEAM, rellene y envíe el formulario o contacte 
con nosotros 

CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Paseo José María Ruiz Dana s/n 
40109 Valsaín - SEGOVIA 
Tel: 921 47 38 67 /47 17 11 
Fax 921 47 17 46 
Correo-e: info.ceneam@oapn.mma.es  

La información se estructura en los siguientes bloques temáticos: 

• ¿Quién es quién? 
Directorio sobre organizaciones (administraciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales y empresas) que trabajan en el ámbito de la educación 
ambiental.  

• Documentos 
Escritos, estudios, artículos, significativos para la educación ambiental y de los 
cuales se recoge el texto completo  

• Materiales 
Recopilación de bibliografía, documentos, vídeos, multimedia, etc., 
especializados en educación ambiental y editados en España 
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http://www.jcyl.es 
 
Picar en MEDIO AMBIENTE, encontraremos: 
 

Día Forestal Mundial 
 

FUENTE: 
Medio Ambiente  

 
 

DESCRIPCIÓN: 
 
Suministro de plantas a los Centros de Enseñanza de la Comunidad de Castilla y León 
para la celebración del Día Forestal Mundial.  
 

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA NOTICIA: 
 
2 de marzo de 2007  

CONTENIDO: 

 La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Medio Natural, 
suministrará  gratuitamente a los Centros de Enseñanza de la Comunidad que lo 
soliciten, lotes de plantas arbóreas y arbustivas, para su plantación, de acuerdo con las 
disponibilidades que existan para este fin en sus viveros. 

 Las solicitudes, formalizadas en el modelo establecido en el Anexo I de esta Orden, 
serán dirigidas al Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia en la 
que se encuentre ubicado el Centro de Enseñanza. 
Las solicitudes se presentarán desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
Orden en el "Boletín Oficial de Castilla y León" hasta el 13 de marzo de 2007, 
inclusive. 

Orden MAM/320/2007, de 28 de febrero, por la que se establece el suministro de 
plantas a los Centros de Enseñanza de la Comunidad de Castilla y León para la 
celebración del Día Forestal Mundial. 
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http://www.jcyl.es 
 
Después de entrar en la sección de MEDIO AMBIENTE, al final a la izquierda nos 
aparece el CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 
(CIDA) 
 

 
 

El Centro de Información y Documentación Ambiental (CIDA) es un servicio 
público de información en materia de medio ambiente y orientado como centro de 
recursos. 
Cuenta con un fondo documental en constante crecimiento compuesto por monografías, 
publicaciones periódicas, estudios, memorias, documentos audiovisuales, etc. También 
facilita el acceso a diferentes bases de datos relacionadas con temas medioambientales, 
así como a la Red Europea de Información Ambiental (EIONET). 

Tanto su funcionamiento como los servicios que ofrece han quedado regulados por 
"Orden de 20 de Abril de 1998 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio por la que se establecen las funciones del Centro de Documentación 
Ambiental y se aprueban sus normas de funcionamiento." 
(Boletín Oficial de Castilla y León n. 87, de 12-05-1998). 
El Centro de Documentación Ambiental se transformo por Orden de 2 de diciembre de 
1999 en Centro de Información y Documentación Ambiental. 
(Boletín Oficial de Castilla y León n. 235, de 07-12-1999). 
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  Orden de 20 de Abril de 1998 (11 kbytes)  
  Orden de 2 de diciembre de 1999 (46 kbytes)   

 

 
 

  Folleto informativo del CIDA (2558 kbytes)  
  Tríptico informativo del CIDA (94 kbytes)  
  Carta de Servicios al Ciudadano del CIDA (160 kbytes)  
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http://tiradelhilo.dip-palencia.es/default.htm 
 

PÁGINA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
 

TIRA DEL HILO es un programa promovido por la Excma. Diputación de 
Palencia dentro de un convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, y con el apoyo y participación de la 
Dirección Provincial de Educación de Palencia, y dirigido a todos los centros de 
educación primaria del ámbito rural de la provincia de Palencia. 

El fin de este programa es promover y apoyar a los colegios en el uso de las Guías 
Didácticas de Educación Ambiental editadas por esta Diputación, a través de esta 
página web donde los centros pueden editar sus propuestas, sus conclusiones, idéas, 
imágenes... en torno al desarrollo de estas actividades, y donde cualquier persona 
podrá conocer estas interesantes experiencias educativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las secciones importantes para consultar es la biblioteca: 
Los documentos que aparecen en esta biblioteca constituyen un recurso de apoyo 
educativo para el desarrollo de actividades de educación ambiental. Debido a que 
algunos de estos documentos ocupan un gran volumen, os recomendamos que para 
bajarlos los descarguéis en el ordenador oprimiendo el botón derecho del ratón, 
dentro de la opción Guardar destino como. Si tienes alguna duda puedes 
consultarnos en tiradelhilo@geaweb.com  
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http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/pro/documentos/diadelarbol.doc?cat
egoria=1697 
 
Podréis encontrar un documento con actividades para llevar a cabo en el aula. El índice 
es el siguiente: 

 
¿CONOCES EL LENGUAJE DE LOS ÁRBOLES? 

 
0. Introducción: 
 

- ¿Conoces el lenguaje de los árboles? 
- ¿Qué es un símbolo? 

 
1. El árbol como símbolo y su lenguaje. 
2. Actividades en el aula. 

2.1. Cuentos. 
 
a. El pino y el manzano. 
b. Lenguaje de un árbol. 
c. La semilla. 
d. El árbol que tenía sucio el corazón. 
e. Un árbol tonto. 
f. El árbol de las cuatro hojas. 
g. Una semilla. 
h. Haz un cuento. 

 
2.2. Comentario de textos. 

 
a. Poemas de Gabriela Mistral y Michael Quoist. 
b. El maderero y el bosque. 
c. El árbol, las raíces y el suelo. 
d. Parábola: El árbol. 
e. Amor y eficacia. 

 
2.3. Paralelismos entre la vida y el ciclo de un árbol. 
 

a. El árbol de la vida. 
b. El árbol del pasotismo y la motivación. 
c. Los árboles del autoengaño y la autorrealización. 

 
2.4. Diferentes tipos de árbol. 

 
a. Árbol de las frases (ficha de trabajo). 
b. Árbol de la paz (ficha de trabajo). 
c. Árbol de los valores y los números (ficha de trabajo). 
d. El árbol GAROÉ. 
e. Árbol genealógico familiar. 

 
2.5. Cómics para reflexionar. 
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2.6. Refranes con la palabra “árbol”. 

 
2.7. Frases relacionadas con la palabra “árbol”. 

 
2.8. Otras (dibujar un árbol, trabajar con prensa, publicidad, …) 

 
3. Anexos relacionados con las actividades propuestas. 
 
 
www.primeraescuela.com 
 
Primera Escuela provee actividades infantiles divertidas y materiales de educación 
preescolar, temas educativos, artes manuales, manualidades, paginas infantiles, dibujos 
para colorear y otros recursos educativos imprimibles en español. 
 
Ala derecha aparece una sección donde aparecen actividades para días señalados. 


