Yungas en casa
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¡Seguinos!

#yungasencasa

¿QUÉ SON LAS YUNGAS?

Yungas

Las Yungas son un tipo de bosque nublado muy importante
que, con menos del 2% de la superficie del país, albergan
el
% del total de especies que habitan en Argentina.
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¿Sabes qué significa “Yungas”?
Aparentemente, proviene del
quechua “yunka” y significa
“valle cálido”.
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- ¡Hola amigos! ¡Qué lindo verlos nuevamente!
Yo disfruto de balancearme entre las copas de los árboles
de la selva, los invito a descubrir que las yungas tienen
cuatro diferentes paisajes, que van cambiando según la
temperatura y la humedad del ambiente. Se llaman PISOS
ALTITUDINALES porque están a diferentes alturas sobre el
nivel del mar. A continuación tienes dibujada la ladera
de un cerro de las Yungas. Escuchá los audios y adiviná
los nombres de cada piso.
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Una de las
razones por las que las
Yungas son importantes
es por su gran biodiversidad.
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ESPECIES DE LAS YUNGAS

YAGUARETE

¿Sabías qué?
Existen en las yungas al menos 200
especies de árboles, 80 variedades
de helechos, más de 100 especies
de mamíferos, 500 especies de
aves y unas 30 especies de sapos.
¡IMPRESIONANTE! ¿Verdad?

TARUCA

- ¡AQUÍ SE PRESENTAN
ELLOS MISMOS!
ESCUCHÁ SUS VOCES.
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TAPIR

¡Espiá a los animales de
las Yungas a través de
cámaras ocultas
en el bosque!

VIDEO 1

VIDEO 2

MONO CAI

GALLETITAS DE HUELLAS
#yungasencasa

¡Ahora vamos a la parte rica de esta historia!
Esta actividad es para hacer con mamá, papá o
con un hermano mayor.

TIPS:
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> Para hacer esta receta también podés
usar azúcar común.
> Antes de meterlas al horno podés
espolvorear las galletitas con azúcar
mascabo.

MOLDES DE
HUELLAS EN
LA PÁGINA
SIGUIENTE.

IMPRIMÍ O DIBUJÁ Y
RECORTÁ LOS MOLDES
PARA TUS GALLETITAS

para imprimir
en hoja A4
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Huella de corzuela

Huella de tapir

Huella de yaguareté

E
L
Z
Z
U
P

Hacé click en un número, armá y descubrí cómo se
llaman estos animales que habitan las Yungas
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PARA DESCARGAR

Si querés más
información sobre
los mamíferos
de las Yungas,
descargá la guía.
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DESCARGAR

Si querés ver
más animales y
huellas descargá
la guía.

DESCARGAR

Para más información
de las Yungas, podés
descargar esta guía.

DESCARGAR

CONSEJOS DEL TUCÁN:

#yungasencasa

- ¡NO TE OLVIDES
EL BARBIJO!
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