
 

 

Evaluación Entretenida 

 

Esta actividad responde al IDPS  
Participación y Formación ciudadana 

 

Esta semana hemos aprendido sobre la deforestación y las  graves consecuencias que trae 

para nuestro ecosistema, repasemos un poco… 

El adjetivo forestal se utiliza para referirse a aquello vinculado a los bosques:  lugares que 

presentan una elevada vegetación, en su mayoría, arbustos y árboles. Estos ecosistemas sirven 

como hábitats de numerosas especies y cumplen con funciones muy importantes en la 

preservación de la biodiversidad y el medio ambiente. La deforestación consiste básicamente 

en la eliminación del bosque para convertirlo en un uso no forestal. Puede ser originada por el 

hombre o de manera natural, este último caso no es el más habitual. 

La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. El impacto más 

dramático es la pérdida del hábitat de millones de especies. El 70% de los animales y plantas 

habitan los bosques de la Tierra y muchos no pueden sobrevivir a  la deforestación que 

destruye su medio. La deforestación es también un factor del cambio climático. Los suelos 

de los bosques son húmedos, pero sin la protección de la cubierta arbórea, se secan 

rápidamente. Los árboles también ayudan a perpetuar el ciclo hidrológico devolviendo el vapor 

de agua a la atmósfera. Sin árboles que desempeñen ese papel, muchas selvas y bosques 

pueden convertirse rápidamente en áridos desiertos de tierra yerma. Es por esto, que es tan 

 

https://definicion.de/bosque/


 

 

urgente y necesario, cuidar y preservar los bosques de nuestro planeta.  Fuente: 

www.lavidasostenible.org 

A continuación te invitamos a realizar una entretenida actividad, que pone a prueba tus 

conocimientos adquiridos. ¡Manos a la obra! 

Actividad:  Periódico futurista 

La siguiente actividad consiste en crear una noticia que simule venir desde el futuro con 

información positiva y alentadora en relación a la deforestación, para hacerlo te invitamos a 

seguir estos sencillos pasos: 

1- Elige el soporte para desarrollar esta actividad, puede ser  

● Manual: Desarrollar la nota de manera análoga, tipo afiche o infografía sobre papel o 

cartulina. 

● Digital: Desarrollar la nota en un computador, utilizando  word u otro programa digital 

que te acomode. 

2- Inventa un título o encabezado para la noticia que crearás. (Agregar fecha de la noticia) 

Ejemplo:  “3 especies de aves declaradas extintas, son avistadas junto a sus familias en el corazón del 

Amazonas” (12 julio 2040) 

3- Crea un relato que no exceda un párrafo de extensión (7 - 14 líneas máximo). La idea 

principal es que esta nota de prensa nos entregue noticias positivas y alentadoras sobre la 

deforestación en el futuro, debes incluir al menos un dato real relacionado a la deforestación 

actual (presente).  

Ejemplo:  

Tres especies de aves amazónicas declaradas extintas en el año 2020, fueron vistas el pasado 5 

de julio, por ornitólogos pertenecientes a la BBC.  “Primera vez en 20 años que somos testigos de la 

presencia de estos espectaculares ejemplares en su hábitat natural”, declaró Bill Dawson, 

reconocido científico especialista en especies en peligro de extinción.  Este increíble hallazgo fue 

posible gracias a la radical acción de un grupo de ecologistas brasileños, que en el año 2025 

lograron detener los trabajos de deforestación masiva de 2 grandes empresas que se 

dedicaban al cultivo de la palma aceitera en el territorio amazónico… 

 

http://www.lavidasostenible.org/


 

 

4- Busca o crea una imagen que ilustre y haga referencia a la noticia inventada, puede ser 

dibujada por ti, recortes de revista, búsqueda en internet, etc 

Ejemplo: 

 

 

5- Reflexiona y comparte con tu familia la nota de prensa creada, explica y comenta la 

importancia que tienen los bosques para nuestro planeta y los ecosistemas que habitamos en 

él.  

Material Complementario 

● Documental – Antes Que Sea Tarde (Before The Flood) 

● Christian Lamberchets. Deforestación – Ejemplo Madagascar 

● La deforestacion 

● Estrategia Nacioanl de Cambio climático y recursos naturales 2017- 2025 CONAF 

¡¡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/1EMVV_3oBWCoy6MpYzdKRaY0X-scEhxpv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2iOn1gPlz_ElaqIOh5NutvetwRJPU8K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fefpZ7ZpovjpLzOjSYWyt7xGUuADd5Na/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYfvQUQDSizRqR2_dVyL2aC21wnFzODf/view?usp=sharing
https://wa.me/56939434663

