
TALLER DE MANDALAS 
Ideas para hacer en casa 



Celebración del a    Día del Árbol 

El 23 de marzo se celebra en Madrid el 

Día del Árbol. 
 

Es un día para recordar la importancia 

que tienen los árboles y los jardines en 

nuestra ciudad. 
 

¿Te imaginas vivir en Madrid sin árboles 

en sus calles?  
 

¿O una ciudad sin parques? 
 

¿O sin bosques como los de la Casa de 
Campo? 
 

Los árboles… 
 

… embellecen y refrescan la ciudad 
 

… entre ellos podemos pasear y jugar 
 

… nos dan frutos, medicinas, madera y 

oxígeno 
 

… y además sirven de refugio y de hogar 

para muchos animales 
 

Gracias a ellos podemos vivir en 
este planeta. 
 

   ¡Cuida y respeta los árboles! 

en el Parque de La Casa de Campo 
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