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ASOCIACIÓN EL ÁRBOL DE LAS PIRULETAS. 

Actividades de Educación Ambiental y  

Animación a la lectura. 

1. ¿Quiénes somos? 

El Árbol de las Piruletas es una asociación de Educación Ambiental que nace 

en 2004 con el objetivo de fomentar actividades de sensibilización, voluntariado y 

educación ambiental en la provincia de Almería. A lo largo de estos 15 años hemos 

hecho múltiples actividades de voluntariado ambiental en Espacios Naturales, de 

sensibilización en centros educativos y colaborado con diversas organizaciones, 

colectivos y administraciones. 

Os invitamos a visitar nuestra nueva página web, 

www.elarboldelaspiruletas.com, desde donde podréis visitar el viejo blog donde 

colgábamos cada uno de los proyectos realizados. 

2. Animación a la lectura. 

Desde que iniciamos nuestra andadura hemos utilizado la literatura como una 

herramienta más de educación ambiental y hemos editado varias publicaciones 

orientadas a un mayor conocimiento del patrimonio natural, cultural y etnográfico de 

nuestra provincia. 

Cuentos infantiles: 

En cada uno de los Espacios Protegidos de nuestra provincia hemos inventado 

un ser mágico que proteger la naturaleza. Hasta ahora hemos editado dos cuentos. 

- El árbol de las piruletas, ambientado en Sierra Nevada para sensibilizar 

sobre el problema de los incendios forestales. 

- Un delfín entre las estrellas, ambientado en el P.N Cabo de Gata para 

sensibilizar sobre el problema de las basuras en el mar. 

Jóvenes y adultos: 

- Secretos en el Sendero. Colección de nueve relatos de misterio y 

terror, ambientados en la Comarca de Nacimiento, en Sierra Nevada. Cada uno de los 

relatos lleva asociado una ruta de senderismo y en cada uno de los recorridos hemos 

escondido un tesoro para que se busque con GPS. 
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 “TRAS LOS PASOS DE NEVADENSIS. 
UN PASEO POR SIERRA NEVADA” 

 
El árbol de las piruletas. 

Con él buscamos varios objetivos: 

- Mostrar el ecosistema del Bosque y las relaciones que en él se producen. 
- Sensibilizar sobre el problema de los incendios forestales uno de los grandes 

peligros que nos acechan cada verano. 
- Acercar el uso de las plantas aromáticas  en nuestras sociedades. 
- Que el cuento sea una herramienta para los programas de animación a la 

lectura y de educación ambiental de los centros educativos. 

Características de la publicación: 
“El árbol de las piruletas”. Editorial SoldeSol 

Un cuento de Moisés S. Palmero Aranda ilustrado por Cristina Valero 
ISBN: 978-84-944119-1-2 

Formato: 21×21 cm. Pasta dura. 36 páginas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

El duende Nevadensis es el dueño y señor de Sierra Nevada. Cuida de todos 
los animales y plantas para que el bosque se mantenga en equilibrio, pero hay peligros 
que no puede combatir solo. El mayor de todos ellos los amenaza y solo trabajando en 
equipo lograrán evitar el peligro. Y todo éxito se merece una recompensa, en este 
caso un árbol cargado de piruletas. 

El duende puede convertirse en cualquier ser vivo, desde la hormiga más 
pequeña a la encina más grande, desde la cabra montés de mayor tamaño a la 
hierbecita más pequeña que puedas imaginar. Encontrarlo no es fácil, pero sí a sus 
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huellas, a los que los científicos llaman liquenes y son el origen de la vida, y las 
cabañas donde acumula piñas para poder comer sus ricos piñones. 

Para que podáis visitar el bosque donde vive Nevadensis hemos elaborado un 
mapa. Si lo seguís encontraréis, entre otras muchas cosas, la cabaña de las piñas de 
los deseos, la fuente donde el Hada lo convirtió en duende, la piedra donde hacer el 
ritual y bailar el merequetengue. ¿Qué no sabéis bailarlo? No os preocupéis, si me 
buscáis yo os enseñaré y a pronunciar las palabras mágicas. 

¿Qué ofrecemos a los centros educativos? 

Alrededor del cuento hemos diseñado varias actividades, para todos los 
públicos y adaptadas para cada edad, de sensibilización ambiental y de fomento a la 
lectura. El bosque y sus habitantes serán los principales protagonistas y los contenidos 
giraran en torno al conocimiento, conservación y protección de los bosques.  

Os dejamos algunas de las actividades con la seguridad de que irán aumentando a 
medida que pase el tiempo: 

 Cuentacuentos con el autor “El árbol de las piruletas”. A través de las 
ilustraciones y elementos naturales se narra el cuento de forma amena y 
divertida. Para consolidar las ideas importantes, dependiendo del lugar donde 
se realice, se harán juegos con el paracaídas que nos llevarán a aprender las 
palabras mágicas y el baile de los duendes. 

 Taller de plantas aromáticas: Tras la narración se mostraran diferentes 
especies de plantas aromáticas, las formas de extraer sus esencias y se 
elaboraran sales de baño para que los participantes se las lleven a casa. 

 Taller de huellas de animales: La narración del cuento se combinará con la 
elaboración de diferentes fichas para que los participantes aprendan a 
diferenciar las huellas de los animales del bosque. 

 Elaboración de un cuento: A través de las ilustraciones se les enseñará a los 
participantes a elaborar su propia historia. 

 Taller de semillas: Aprenderemos a diferenciar las semillas que podemos 
encontrar en el bosque, encinas, piñones, nueces,… 

 Taller de elaboración de “El árbol de las piruletas” a través de materiales 
reciclados. 

 Gimkana de los Espacios protegidos de Almería. En cualquier parque o 
patio de los centros educativos se podrá realizar para que los participantes 
sepan diferenciar los diferentes espacios naturales que hay en la provincia de 
Almería. 

 Senderismo por Sierra Nevada siguiendo el mapa del cuento para conocer 
los lugares donde se encuentra el duende Nevadensis. Es un sencillo recorrido 
que parte y regresa al Merendero de el Serbal en Abla. 
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“UN DELFÍN ENTRE LAS ESTRELLAS” 
A LA ORILLA DE LA PLAYA 

 
Un delfín entre las estrellas, 

 Con él buscamos varios objetivos: 

- El principal es sensibilizar sobre el problema de las basuras en las playas, uno 
de los grandes peligros de nuestra sociedad. 

- Contar la historia de Marcos, el delfín listado que los voluntarios de PROMAR, 
cuidaron durante cinco meses a pie de playa. 

- Aficionar a los lectores a la astronomía, ofreciéndoles la posibilidad de buscar a 
Marcos entre las estrellas. 

- Que el cuento sea una herramienta para los programas de animación a la 
lectura y de educación ambiental. 

Características de la publicación: 

 
Un cuento de Moisés S. Palmero Aranda ilustrado por 

Marina Hernández de los Ríos 
Editorial SoldeSol 

ISBN: 978-84-948184-2-4 
Formato: 21×21 cm. Pasta dura. 36 páginas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Cuentan que entre las Praderas de Posidonia del Cabo de Gata una sirena 
protege los mares y a todos a sus habitantes. Cada noche, los animales marinos, 
recogen las basuras de las playas y las transforman en pequeños tesoros, que vuelven 
a dejar sobre la arena para que podamos disfrutar de su belleza. 

Una noche, MariPosi, la sirena, conoce a Martana, una niña que disfruta con su 
abuelo recogiendo los regalos. Se hacen amigas, pero no pueden jugar todo lo que 
quisieran porque la sirena tiene que dedicar su tiempo a limpiar los mares. 
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Todo se complica cuando, Martana, encuentra a Marcos, un joven delfín 
listado, que queda varado en la playa. Con sus “Amigos por el mar” intenta cuidarlo, 
pero nada pueden hacer por salvarlo. El delfín se convierte en constelación y deja un 
mensaje para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué ofrecemos a los centros educativos? 

Alrededor del cuento hemos diseñado varias actividades para todos los 
públicos y adaptadas para cada edad de sensibilización ambiental y de fomento a la 
lectura. El mar y sus habitantes serán los principales protagonistas y los contenidos 
giraran en torno al conocimiento, conservación y protección de los océanos.  

Os dejamos algunas de las actividades con la seguridad de que irán aumentando a 
medida que pase el tiempo: 

 Cuentacuentos con el autor “Un delfín entre las estrellas”. A través de las 
ilustraciones se narra el cuento de forma amena y divertida. Para consolidar las 
ideas importantes, dependiendo del lugar donde se realice, se harán juegos 
con el paracaídas que nos llevarán a aprender la manera de encontrar a 
Marcos en el firmamento. 

 Taller “A la orilla de la playa”: Tras la narración se mostraran diferentes 
especies de animales, plantas y algas que podemos encontrar en la orilla, 
porque la playa es la frontera entre tres reinos, el mar, la tierra y el cielo, y sin 
duda, está llena de “terosos”. Los alumnos podrán identificarlos con el 
cuadernillo educativo. 

 Elaboración de un cuento: A través de las ilustraciones se les enseñará a los 
participantes a elaborar su propia historia. 

 Taller de astronomía: Con el objetivo de encontrar la constelación de 
Delphinus, haremos un repaso por las constelaciones más importantes, sus 
leyendas y la manera de identificarlas. Elaboraremos un planisferio o una 
constelación que brilla en la oscuridad. 
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 Gimkana de los Espacios protegidos de Almería. En cualquier parque o 
patio de los centros educativos se podrá realizar para que los participantes 
sepan diferenciar los diferentes espacios naturales que hay en la provincia de 
Almería. 

 Recorridos por las playas, para jugar a ser científicos buscando diferentes 
especies “A la orilla de la playa” y recoger la basura que encontremos para 
ayudar a MariPosi a cuidar los mares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Páginas recomendadas en nuestra web para conocer   
el proyecto: 

Tras las huellas de Nevadensis: 
 http://www.elarboldelaspiruletas.com/tras-las-huellas-nevadensis/  
Un delfín entre las estrellas: 
 http://www.elarboldelaspiruletas.com/defin-las-estrellas/  
Taller “A la orilla de la playa”  
http://cuadernoalaorilladelaplaya.blogspot.com.es/  
Diferentes noticias generadas:  
http://elarboldelaspiruletas.com/web/en-la-prensa/  
Fotos de actividades realizadas: 
 http://elarboldelaspiruletas.com/web/fotos- actividades-realizadas/  
Educando para cambiar el mundo: 
http://www.elarboldelaspiruletas.com/educando-cambiar-mundo/  
Un día en el bosque tras los pasos de Nevadensis:      
 http://www.elarboldelaspiruletas.com/dia-bosque-tras-los-pasos-nevadensis/  

 

4. Formas de contacto : 
Tlf:647590901   (Moisés Palmero)  

elarboldelaspiruletas@gmail.com 

www.elarboldelaspiruletas.com 
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