
Yungas en casa
3N° #yungasencasa 

¡Seguinos!

- La existencia de lasYungas trae 
importantes beneficios a las personas y 
contribuye a nuestro diario bienestar. Gracias 
a ellas tenemos aire y agua limpia, productos 
frescos y elaborados en nuestra mesa, insumos 
para la escuela o la oficina, energía para que 
funcionen los artefactos eléctrico, autos y 
camiones.

¡Ordená las letras y descubrí algunos 
de los beneficios de las Yungas!

AAUG  E LUDC
DEMAAR 
E I LM
ASTOP
SO I RME ED
GEOOXN I
AT FRSU
RE I A  POML I I
CSAEP
J I PAESA

Resultados: AGUA DULCE - MADERA - MIEL -PASTO - REMEDIOS 
- OXIGENO - FRUTAS - AIRE LIMPIO - PAISAJE - PESCA

Yungas en casa
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- ¡Escuchá el audio!

  Es posible producir y 

preservar el ambiente

- ¡En la página 
siguiente te invito 
a colorear un PPP 
de las Yungas!

http://proyungas.org.ar/docs/ppp.html


#yungasencasa 



RESERVA DE BIOSFERA 
     DE LAS YUNGAS
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¡Dale play al mapa 
interactivo!

¿DÓNDE SE 
PRODUCE?

En las Yungas, se realizan 
muchas actividades 
productivas en los sectores 
agrícola, forestal, turístico 
y energético. Entre ellas, 
la agricultura es una 
de las actividades más 
importantes. 

¿Qué se cultiva en las 
Yungas? 

¿Cuáles son los cultivos 
que se realizan dentro de 
la Reserva de Biosfera?

https://es.educaplay.com/juego/5780833-actividades_economicas_yungas.html


CONSTRUÍ UNA
COSECHADORA

DESCARGÁ EL 
PLANO

¿Qué es la
agroindustria?

https://www.youtube.com/watch?v=kPvNY1nKJl4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zvsU1ZporDI&feature=emb_title
http://proyungas.org.ar/docs/assets/pdf/plantilla_cosechadora.pdf
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Las Yungas se caracterizan 
por sus frutos y hortalizas 
tropicales, veamos 
en qué estación 
podemos 
disfrutarlos.

Identificá cada uno y fijate cuando está 
disponible y sus recomendaciones. 

CAÑA DE AZÚCAR º BANANA º TOMATE CHILTO            
PIMIENTO º YACÓN º LIMÓN º ZAPALLO

                       PALTA NATIVA Y HASS º PAPAYA
                                    BERENJENA º NARANJA     

                                              ZANAHORIA 
MANGO 

CALENDARIO
DE COSECHA

Frutos de las

Yungas

¡Gracias al 
clima benigno 

de la Yungas es 
posible obtener 

los cultivos gran 
parte del año!

http://proyungas.org.ar/docs/assets/audio/mango.ogg
http://proyungas.org.ar/docs/assets/audio/banana.ogg
http://proyungas.org.ar/docs/assets/audio/palta.ogg
http://proyungas.org.ar/docs/assets/audio/papaya.ogg


REBOZOS Y OTRAS 
ARTESANÍAS
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- ¿Sabías que muchos de estos productos y 
servicios de pequeños y medianos productores 
de la región cuentan con una certificación que 
avala su compromiso social y ambiental? 

Si deseas saber más acerca de esta certificación, 
te invitamos a entrar en la página
www.productoyungas.org.ar

- ¡Así podes encontrar dulces, ajíes, azúcar, 
mieles, papel, artesanías y mucho más

realizados con productos de 
la región de Yungas!

PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
TURISMO SUSTENTABLE

MIEL, DULCES Y
CONSERVAS

Clásica

Azucar

Clásica

Azucar
Clásica

Azucar

Clásica

Azucar

http://productoyungas.org.ar/


Te invitamos a ver un video con 
el  tutorial paso a paso.

HACÉ UN BRAZALETE CON 
LA TÉCNICA DEL  

REBOZO
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https://www.youtube.com/watch?v=OfQf1kEd57w&feature=emb_title


A Elda Luere (artesana de Valle Colorado), a las profesoras Natalia A. Vilca y 
Carla M. Humacata y al técnico Miguel Nina Perales (Escuela Secundaria Rural 
n°1- Sede Valle Colorado) por el tutorial del brazalete.
A Maria Julia Fagini, por su asesoramiento en frutos de las yungas.
A Candela Castro Espinoza (Escuela 261- Libertador General San Martín) voz en 
el relato de PPP.
Al Ing. Humberto Sola Director de Innovación, Ambiente y Energía de Ledesma.
A Sebastian López por el tutorial de la Cosechadora.                               
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CONSEJOS DE LA SEÑORA TAPIR:

- Estar en casa 24 horas del 
día hace que seamos todavía 
más sedentarios. Es por esta 
razón que es importante 
que dediques al menos 30 
minutos al día a moverte. AGRADECIMIENTOS

Es una buena 
oportunidad para comer 
saludablemente y 
aprovechar las frutas de 
estación de la región! 
¡Mirá en el calendario!



#yungasencasa 

proyungas_oficial

fundación proyungas

centrodevisitantes

centro de visitantes ledesma

w w w. l e d e s m a . c o m . a r

w w w. p r o y u n g a s . o r g . a r

https://www.instagram.com/proyungas_oficial/
https://www.facebook.com/proyungas/
https://www.instagram.com/centrodevisitantes/
https://www.facebook.com/centrodevisitantesledesma/
https://www.ledesma.com.ar/
http://www.proyungas.org.ar

