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¡Seguinos!

#yungasencasa

CONTENIDOS
> PRESENTACIÓN: LEYENDA DEL TUCÁN
> DóNDE ESTÁN LAS YUNGAS Y QUÉ SON
> LOGO DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE
LAS YUNGAS

− ¡Hola familias!
Estuve sobrevolando la región y
estoy muy contento de ver que se
están cuidando mucho al quedarse
en sus casas con su familia.
Para presentarme, les dejo una
leyenda narrada por una gran amiga,
Hilda Guzmán, que es especialista
en contar historias.

> TUCÁN ORIGAMI
> SOPA DE LETRAS

ESCUCHAR LEYENDA

> CONSEJOS DEL MONO CAÍ

¿Te animás a hacer un
dibujo de la historia?

Ahora quiero presentarles a mis
dos inseparables amigos, YAGUA
el yaguareté y CAÍ el mono.
Juntos, los invitamos a conocer
nuestra casa, las Yungas, a vuelo
de pájaro…
− ¿Querés ver las Yungas desde el aire en Google Maps?
Click aquí o copiá y pegá estas coordenadas
geográficas en Google Maps:

-23.6702505, -64.8321974

− ¡También te invito a ver estas imágenes!
¿Qué es la Reserva de Biosfera de las Yungas
y dónde están las Yungas?

PINTAR EL LOGO DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE YUNGAS
Está compuesto de muchas figuras: un sol, hojas de plantas, un río, tierra,
una persona y un yaguareté ¿Podés ver todas?
para imprimir
en hoja A4

Este es el logo que identifica
nuestra casa, la RBYungas, es...
¡Algo así como el escudo de
nuestro equipo favorito!
¿Te animás a pintarlo, recortarlo y pegarlo en tu casa? ¡Dale,
sumate a nuestro equipo!

sol = amarillo
hojas = verde
río = celeste
tierra = marrón

TUCÁN ORIGAMI

¡Hola amigos!
¿Sabían qué entre
las provincias de
Jujuy y Salta se
ubica la RESERVA DE
BIOSFERA DE LAS
YUNGAS?
(A partir de ahora la
llamaremos RBYungas).
Esta reserva es muy
grande, ocupa una
superficie de 1.350.000
hectáreas, similar a
¡1.400. 000 canchas de
fútbol!
La reserva de biosfera
es un espacio en el que
se busca mejorar la
calidad de vida de las
personas que viven en
su interior y conservar
la naturaleza y la cultura
que en ella conviven.
En la página siguiente
encontrarás las pistas.

SOPA DE LETRAS
para imprimir
en hoja A4

PISTAS PARA LA SOPA DE LETRAS
z Nombres de las dos provincias donde se encuentra
la Reserva de Biosfera de las Yungas.
z Cantidad de hectáreas que ocupa la Reserva de
Biosfera de las Yungas.
z Cantidad de canchas de fútbol que entran en la
Reserva de Biosfera de las Yungas.
z Dos objetivos de la RBYungas.
z Representa la energía vital para el crecimiento de las
plantas y aparece representado en amarillo en el logo
de RBYungas.
z Aparecen pintadas de verde en el logo de RBYungas,
y representan el reino vegetal.
z Elemento vital de la naturaleza que aparece pintado
de celeste en el logo de RBYungas
z Elemento de la naturaleza donde crecen las plantas y
donde los agricultores cultivan la caña de azúcar.

Si buscás más información
de la RB Yungas, podés
descargar la guía
gratuitamente haciendo
click aquí:
DESCARGAR

CONSEJOS DEL MONO CAÍ: CÓMO LAVAR TUS MANOS
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