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un bosque
contemplarObservar, describir y

Actividad Estudiante 
8.°, 9.°, 10.° y 11.° 



Lee, junto con tus compañeros y tu profesor, el 
texto que encontrarás a continuación.

Si hay algo que no comprendas, pregúntalo o 
pide la aclaración que consideres necesaria.

Al terminar, empieza a hacer el ejercicio 
siguiendo la guía que se te ofrece y con el 
apoyo permanente de tu profesor.
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Todo lo que nos puede 
enseñar el bosque…
¿Cuánta magia puede haber en un bosque? Desde que 
éramos niños, los bosques estaban llenos de misterio. 
Estaban los animales y las plantas… pero también 
habitantes misteriosos: hadas, gnomos… y también 
ogros, monstruos… y muchos personajes más.
De los bosques de Sherwood era Robin Hood, en 
un bosque se encontró Caperucita Roja con el lobo, 
de los bosques nacieron siempre las historias más 
maravillosas.
Vivimos, sin embargo, en un mundo donde los 
bosques no solo han perdido sus misterios 
originales, sino que incluso tienden a desaparecer 
por la tala indiscriminada de árboles, la pérdida 
de las fuentes de agua el calentamiento global.
Si los seres humanos somos depredadores 
de los bosques es porque muchas veces 
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sentimos como si no fueran cosa nuestra, como si no fueran partes de 
nosotros, como si nos fueran ajenos. Ya poco los observamos. Ya casi no los 
sentimos. Hemos dejado de contemplarlos.
En el ejercicio que viene a continuación encontrarás una guía de trabajo 
para observar, describir y contemplar un bosque. Las tres cosas son 
esenciales y deben seguir un cierto orden. 

Guía para la observación, descripción 
y contemplación de un bosque
1. Lo primero es OBSERVAR EL BOSQUE

 > Observa una fotografía de un bosque (si quieres, mira primero diver-
sas imágenes y elige aquella que te parezca más atractiva).

 > Toma un papel y describe en un párrafo lo que estás viendo.
 > Ahora haz una lista de diez elementos que observes en el bosque y 

que te llaman la atención.
 > Elabora una definición propia de lo que es un bosque. Compárala con 

otra que encuentres en un libro o Internet. ¿Qué diferencias observas?
 > Después de todo lo anterior, vuelve a mirar la fotografía del bosque 

durante dos minutos. ¿Ha mejorado tu observación? ¿De qué mane-
ra? Anota lo que has sentido en este primer ejercicio.

2. Ahora vamos a DESCRIBIR LO OBSERVADO

 > Observa un video corto de no más dos minutos, donde veas lo que 
ocurre en un bosque y escuches sus sonidos.

 > Identifica cuáles son los principales seres vivientes que hay en el bos-
que (reales e imaginarios).

 > Lee una descripción científica (objetiva) del bosque. ¿Te ayuda a ob-
servarlo mejor?
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 > Lee una descripción literaria (subjetiva) del bosque. ¿Te ayuda a ob-
servarlo mejor?

 > Cuenta una historia breve máximo 100 palabras, en la que describas 
de algo que pasó en ese bosque y en la que tú seas el protagonista. 

3. Más importante aún: APRENDER A CONTEMPLAR

 > Identifica todas las cosas que te dispersan y te distraen. Anota cuáles 
son y apártalas de ti.

 > Haz cosas que te ayuden a relajarte, serenarte y concentrarte, por 
ejemplo, estirar los brazos, hacer ejercicios de respiración profunda, 
mover la cabeza hacia los lados, etcétera.

 > Haz silencio y escucha al bosque y sus habitantes.
 > Ahora dialoga con uno de los personajes del bosque que te particu-

larmente: una planta, un animal, un habitante imaginario o cualquier 
otro.

 > Redacta en un texto breve la historia que te ha contado el bosque.

4. Finalmente, COMPARTE CON OTROS TU EXPERIENCIA

 > ¿Qué dificultades tuviste a la hora de observar y describir el bosque? 
¿A qué se debieron esas dificultades? Coméntalo con tus compañeros.

 > ¿Cómo te sentiste en el momento de contemplar el bosque y de dialo-
gar con él? ¿Por qué? Coméntalo con tus compañeros.

 > ¿Pudiste visitar un bosque? ¿Te ayudaron las imágenes a contemplar 
mejor el bosque? ¿De qué manera? 

 > ¿Qué lograste escribir en tu trato con el bosque? ¿Te gustó? ¿Quisie-
ras mejorarlo? ¿De qué manera?

 > ¿Repetirías la experiencia de observar y contemplar el bosque? ¿Te 
gustaría hacerlo en compañía de otra persona? ¿De quién? Si así fue-
ra, ¿cómo lo invitarías?
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Algunas recomendaciones 
para que hagas este trabajo

1 Hazlo con la mayor seriedad y date el tiempo que la 
actividad requiere.

2 Anota todo lo que ves, sientes y piensas a medida que 
haces el ejercicio.

3 Aunque tengas muchas ayudas audiovisuales nada 
sustituye la experiencia de visitar un bosque. Es una 
experiencia hermosa, enriquecedora y profundamente 
espiritual.

4 Aunque buena parte del ejercicio lo debes hacer solo, 
comparte siempre con tus compañeros y tu profesor lo 
que vayas descubriendo.

5 No olvides que tus sensaciones, experiencias y 
pensamientos son valiosos para otros, que se enriquecen 
con lo que tú les cuentas. Compártelo con ellos.6


