OBSERVACIÓN DE UN ÁRBOL
EL OBJETIVO
Aprender a observar un ser vivo, en este caso un árbol, durante un largo tiempo,
iniciando una percepción más profunda de los procesos que ocurren en él, en
relación a su desarollo y evolución en el tiempo. Observar durante las estaciones
del año, cómo cambia no solamente su imagen exterior, sino también cómo todo su
entorno se transforma en ritmos que corresponden a este árbol y su alrededor, y al
clima en que se encuentra.
LA FORMA
Este trabajo se puede dividir en tres pasos, que nos ayudan a ver el árbol desde
diferentes aspectos que corresponden a su ser triformado.
A su vez, sería importante encontrar aspectos del árbol que has elegido observar llamado a partir de ahora TU ÁRBOL-, que no se manifiestan en lo cognitivo sino
que representan lo anímico, o la parte totalmente individual de tu árbol.
Se pueden observar tres aspectos diferentes:
El aspecto sensorial y cognitivo: observar la forma de tu árbol, su tronco,
sus ramas, sus hojas, la copa... y buscar información acerca de él: a qué
familia o especie pertenece o si es de hoja perenne, etc.
Bajo el aspecto anímico se establece una relación más íntima o personal con
tu arbol. Preguntarse por ejemplo:

¿Quién eres? ¿Cómo eres?

¿Qué

perfume tienen tus hojas, tus flores, tu resina? ¿Cómo se escucha el viento
en tus ramas con hojas, o sin ellas? ¿Qué cambio de colores está teniendo
lugar durante el año? ¿Cómo me siento sentado contra tu tronco, debajo de
tu copa? Etc.
El aspecto volitivo-activo se manifiesta en la fidelidad y perseverancia de las
visitas a tu árbol, observando sus necesidades, agua, poda, o simplemente tu
atención y tu amor para él. Puedes tocar su tronco, la corteza, las ramas, las
hojas...
CÓMO REALIZAR ESTE TRABAJO
Hacer un cuaderno en el cual se pone la información sobre estos tres pasos
mencionados.

Hacer trabajos creativos, artisticos como por ejemplo poesías, dibujos,
pinturas, esculturas, cuentos o cualquier otro tipo de presentación creativa
que te parece adecuada para presentar tu árbol, sea teatro, mímica, música,
canto, movimiento...
Observar y representar, preferentemente por medio de dibujos y pinturas,
los pasos del crecimiento del árbol elegido.
Hay 7 pasos que aparecen en el desarollo de cada planta, y por tanto, del
árbol: gérmen, brote, hojas, capullo, flor, fruto, semilla nueva. Busca la
posibilidad para conocer, cómo, por ejemplo, germina y brota tu árbol, en
el caso que hayas elegido un árbol de cierta edad.
LOS RESULTADOS
Los resultados del trabajo deben ser presentados en un cuaderno o carpeta a
finales del curso 2020-2022

