
Una historia basada en la vida real de Wangari Maathai. Frente a la deforesta-
ción que estaba sufriendo su país, Kenia, Wangari comenzó plantando nueve 
arbolitos en el patio de su casa. Luego convenció a las mujeres de las aldeas de 
que “sembrar árboles era cosa buena”. Fruto del trabajo conjunto, nació el movi-
miento Cinturón Verde, que llegó a plantar más de treinta millones de árboles en 
África. Contada de forma sencilla y a través de ilustraciones de alegres colores, 
la historia resalta el coraje de una mujer visionaria y valiente que luchó por me-
jorar la calidad de vida de las mujeres de su país y salvar la tierra a través de la 
reforestación. Wangari Maathai recibió el Premio Nobel de la Paz en 2004.

Edades sugeridas: De 5 a 11años

Wangari y los árboles de la paz 

Antes de la actividad
Motivación:
Muestre en un globo terráqueo dónde quedan Chile y Kenia. Enseñe el canto “Uélé 
Moliba Makasi”. Esta canción de cuna congolesa, melódica y sencilla, se encuentra en 
video en internet. Cante la primera estrofa, verso a verso, pidiendo al grupo que vaya 
repitiendo el canto después de usted (no es necesario aprenderla entera). Presente el 
libro que va a leer, comentando que se trata de una historia real. 

Modo de lectura: 
Lea en voz alta, mostrando algunas de las ilustraciones. Seleccione aquellas que des-
taquen momentos importantes en la vida de Wangari (por ejemplo, de pequeña en los 
bosques, su vuelta a Kenia y la deforestación, las mujeres sembradoras y Wangari frente 
a las forestales y los agentes de gobierno). 

Cierre: 
Muestre una foto de Wangari Maathai. Converse sobre el movimiento Cinturón Verde y 
el Premio Nobel de la Paz que ella ganó. Al final del libro encontrará información para 
ampliar. Cierre la actividad cantando nuevamente “Uélé Moliba Makasi”.

Autora e ilustradora: Jeanette Winter 
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Actividad 
Por Andrea Bravo para la guía Qué cuento contamos 2016 - Corporación Cultural de Lo Barnechea.



1. Wangari comenzó plantando nueve árboles y llegaron a ser treinta millones. Una simple 
idea se puede transformar en un gran proyecto. ¿Cómo lo logró Wangari? 
2. Invite a reflexionar sobre la cita que aparece en el libro: “La tierra estaba desnuda. Mi mi-
sión fue intentar vestirla de verde”. ¿Qué creen que quiere decir Wangari con estas palabras?. 
3. Mucha gente se preocupa de construir un mundo mejor, con pequeñas o grandes acciones. 
¿Conocen a alguna de esas personas?.
4.  ¿Qué podrían hacer ustedes para mejorar el lugar en donde viven?.

Para motivar la conversación sobre la lectura

Otras biografías o historias basadas en hechos reales:
-Marie Curie en el país de la ciencia, de Irène Cohen-Janca ilustrado por Claudia Palmarucci, Ediciones Ekaré.

-El árbol de la vida. Charles Darwin, de Peter Sís, Ediciones Ekaré Sur.

-La caimana, de María Eugenia Manrique ilustrado por Ramón París, Ediciones Ekaré Sur.

ACTIVIDAD: 

Sembrar bombas de semillas (Nendo Dango)

Materiales: 
-1 parte de diversas semillas de huerto o autóctonas del lugar 
-10 partes de tierra de hoja / 20 partes de tierra arcillosa 
-Agua

Descripción: 
En baldes, preparar la mezcla juntando las dos tierras con las semillas. Agregar agua de a poco, 
hasta formar un barro que quede homogéneo y que se pueda amasar y moldear. Cada uno saca 
un puñado de barro y forma bolitas de 2 o 3 centímetros. Se dejan secar las bolitas en un cajón 
o bandeja, ubicado en un lugar con aire pero sin sol. Una vez que estén secas y duras, se puede 
organizar una salida a algún terreno baldío o área natural donde puedan arrojar las bombas de 
semilla. Agosto y septiembre son buenas fechas para sembrar. También se pueden colocar en un 
macetero con tierra. El tiempo y el clima harán su parte para que las semillas broten. 

Tiempo estimado de duración: 
30 minutos.


