
 

 

Evaluación Entretenida 

 

Esta actividad responde al IDPS  
Participación y Formación ciudadana 

 

 

Esta semana hemos conocido y aprendido un poco más  sobre la importancia de los bosques. 

Te invitamos a revisar este breve resumen. 

Los bosques son esenciales para la vida en la tierra, suministran el oxígeno que necesitamos 

para sobrevivir y aportan materia prima para productos que utilizamos diariamente, lo que se 

conoce como servicio ecosistémico. 

Millones de personas en todo el mundo viven y dependen de los bosques ¡Son muchos más que 

una agrupación de árboles! Albergan el 80% de la biodiversidad terrestre del mundo y son redes 

complejas de organismos que incluyen plantas, animales, hongos y bacterias. 

Los bosques aportan múltiples beneficios para la humanidad, entre ellos está el rol 

fundamental que cumplen en la mitigación del cambio climático y la provisión de agua dulce del 

mundo, ya que un importante porcentaje proviene de cuencas y humedales forestales. 

Fuente: WWF Chile, Los Bosques necesitan guardianes. 

https://www.wwf.cl/sala_redaccion/campanas/protejamoslosbosques/ 

 

https://www.wwf.cl/sala_redaccion/campanas/protejamoslosbosques/


 

 

¿Comprendes ahora por qué es necesario cuidar y conservar nuestros bosques?  

¡Son todo un mundo! Anímate a conocerlos más y a visitarlos cuando sea posible, verás la 

belleza que hay en ellos y aprenderás a valorarlos. 

A continuación te invitamos a realizar la siguiente actividad, que pone a prueba tus 

conocimientos recientemente adquiridos. ¿Te animas? 

Actividad:  Reconectando con el bosque. 

A continuación, encontrarás dos columnas con conceptos que debes identificar y unir con la 

imagen o definición que corresponda. Puedes hacer las conexiones uniendo los elementos de 

cada columna con una flecha, línea o raya ¡Tal como lo hacías en el colegio! 

Mira el siguiente ejemplo: 

   

  

 

   

 



 

 

 

¡Manos a la obra! 

COLUMNA A    COLUMNA B 

Bosque Esclerófilo 

 

 

Normas para visitar parques 

y reservas nacionales 

Duradera, siempre verde, 

existe en zonas frías, 

mantiene el follaje. 

 

Ecosistema 

 

 

  Mundo vivo, animado y 

complejo, de gran aporte 

para la humanidad. 

Planta de tronco leñoso, 

grueso y elevado que se 

ramifica a cierta altura del 

suelo formando la copa. 

 

Hoja Perenne 

Daño o alteración de los 

bosques. 

 

Que pertenece a la región 

propia donde se encuentra. 

Tipo de bosque que se 

presenta en muy pocas 

 



 

 

Pertenece a una región o 

ecosistema determinado. 

zonas del mundo. Su 

vegetación está adaptada 

para crecer en climas del 

tipo mediterráneo. 

Canelo 

 

 

Árbol 

sistema biológico constituido 

por una comunidad de 

organismos vivos y el medio 

físico donde se relacionan. 

Se trata de una unidad 

compuesta de organismos 

interdependientes que 

comparten el mismo hábitat. 

 

Bosque 

 

Especie nativa 

 
¡Ahora revisa si tus conexiones fueron correctas! (No hagas trampa, no mires 
antes de llevar a cabo la actividad) 
 

Árbol  Planta de tronco leñoso, grueso y elevado 

que se ramifica a cierta altura del suelo 

formando la copa. 

 

Bosque  Mundo vivo, animado y complejo, de gran 

aporte para la humanidad. 

 



 

 

Bosque Esclerófilo  Tipo de bosque que se presenta en muy 

pocas zonas del mundo. Su vegetación está 

adaptada para crecer en climas del tipo 

mediterráneo. 

Canelo 

 

Daño o alteración del bosque 

 

Ecosistema  sistema biológico constituido por una 

comunidad de organismos vivos y el medio 

físico donde se relacionan. Se trata de una 

unidad compuesta de organismos 

interdependientes que comparten el mismo 

hábitat. 

Especie nativa  Que pertenece a la región propia donde se 

encuentra. Pertenece a una región o 

ecosistema determinado. 

Hoja Perenne  Duradera, siempre verde, existe en zonas 

frías, mantiene el follaje. 

 

Normas para visitar Parques Nacionales   

 

   

 



 

 

¡Esperamos que hayas disfrutado  junto a tu familia! 

Te dejamos un extracto del poema de Pablo Neruda, que habla sobre el bosque chileno. 

“Quién no conoce el bosque chileno, no conoce este planeta. De aquellas tierras, de aquel barro, de 

aquel silencio, he salido yo a andar, a cantar por el mundo”. 

Pablo Neruda 

Confieso que he vivido. 

 

Material Complementario 

● La deforestación 

● El Bosque Chileno – Pablo Neruda 

● Árboles nativos 

● Árboles nativos 2 

● Siluetas de árboles 

● Siluetas de árboles 2 

● Descubriendo los bosques – FAO – 2018 

● Fauna de los Bosques templados de Chile. Curriculum Nacional 

● Bosque Esclerófilo – Animated Short Film 

¡¡No olvides subir tus fotos a la plataforma del programa digital!!  

Realiza alguna de nuestras actividades, envía tu evidencia al Whatsapp +56 9 3943 4663 y 

podrás ganar un entretenido premio. Cuando envíes tu foto recuerda incluir tus datos (colegio, 

nombre del participante, actividad y número de contacto). 

 

https://drive.google.com/file/d/1gzZjbv1ou2ajZqqM1dJV9g9t8Qy699i6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pwKqZVp-Ardw_WfXk72orkd4h-235J0V/export?format=pdf
https://drive.google.com/file/d/1N9LFtE6TQcg3FIPYuVv4-Jrv6clquV2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dMiQ5oANXZWvY4cUeu9FJKVad8jUxyDO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FVjUED_wlrlGdIbW2gbNFLZud4LLo_Ed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yC9SYpX8XEvtko5APlBc6Wd65IGrHoJP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OsgqPSG5zMM6JCboW3bT_j7KSS9VzgqT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Iek6yklmDdGOtBbnlgQqEQmiVfAthNY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MibzcHtFlX0EBu0TenlFmmlRX7abIt65/view?usp=sharing
https://wa.me/56939434663

