
Nos acercamos a

“El Rodal” con los sentidos

En  estas  actividades   se  trata  de  un  acercamiento  a  las  especies

arbóreas de La Laboral  desde los sentidos y de una manera más intuitiva.

Pueden  ser  dinámicas  sencillas  o  más  profundas,  según  el  curso  y  los

conocimientos que se pretendan adquirir

VISTA

▪ En grupos pequeños realizar un recorrido concreto animando al alumnado a

que VEA los árboles, se fije en sus diferencias de porte, color y forma de hojas,

corteza, si hay o no frutos y cómo son. 

▪ Pueden realizarse paradas  en puntos  concretos  para  VER una zona más

amplia,  que  englobe  varios  ejemplares,  y  poder  contemplar  varios  árboles

simultáneamente para resaltar las diferencias

▪ Elegir  un  árbol  y  realizar  un  dibujo  frente  al  mismo,  lo  más  parecido  y

detallado posible. Puede ser de todo el árbol en conjunto o/y de algunas partes

por separado (hoja, fruto). 

TACTO

▪ Se  deben  recopilar  muestras  de  plantas  y  realizar  esta  práctica  en  un

espacio concreto o in situ. Los alumnos se organizarán en parejas, guiando uno

de ellos al otro, que llevará los ojos cerrados.

No se trata tanto de que sepan qué árbol es, sino de que agudicen el sentido

del tacto y sepan percibir y distinguir las diferentes texturas, formas, etc.

▪ Examinar con el tacto: (es preferible hacerlo con los ojos cerrados o con las 

muestras tapadas bajo una tela)

Corteza: rugosidad,  grietas,…

Hojas: limbo, textura,…

Frutos: textura, tamaño.



OLFATO

Un recorrido por el rodal parando en:

- Rosales

- Las aromáticas

- Cipreses

- Ubicación del  Cupressus macrocrapa (sus hojas huelen  a 

limón al frotarlas)

OÍDO

En cualquier momento de un recorrido, el alumno/a debe cerrar los ojos

y escuchar. Le llegarán ruidos y sonidos de todos los lados, pero se pide que

se concentren en escuchar el viento, el trino de los pájaros, y si están debajo o

muy cerca de un árbol, escuchar el movimiento de las hojas.

GUSTO 

 Probar:

-  Aceite y mosto

- El fruto del Prunus

- Piñones



Elige un árbol de “El Rodal”

Dibuja lo que VES: porte arbóreo, hoja y fruto

Examina el 

TACTO 

Corteza Hojas Frutos

Describe su OLOR

Describe el SABOR de sus frutos ¿son comestibles?

Presta atención al movimiento de sus hojas. ¿Qué OYES?


