Financiado por:

BITÁCORA DE EMOCIONES
DE LA BIODIVERSIDAD

     
¡Somos el equipo de ANTIS
Exploradores de la biodiversidad de la
Puna, y te invitamos a ser un
explorador o exploradora de la Puna!

¡Hola!

Con esta bitácora, podrás convertirte
en un observador/a activo de los
ecosistemas que existen cerca de tu
localidad, identiﬁcando problemas en el
medio ambiente, las principales
amenazas, y soluciones para que junto a
tus amigos y familia, puedan ayudar a
miles de animalitos y especies de la
ﬂora nativa en peligro de extinción.

Aquí podrás escribir, dibujar, y
pegar todo lo que puedas observar
de tu medio ambiente en los
ecosistemas de la Precordillera, y
Bofedal, y las amenazas que
observes que ocurren en el medio
ambiente, y las soluciones que se te
ocurran para poder hacer un
cambio positivo.

¡¡¡Tú también eres parte de la solución!!!
¡Y con tus observaciones y notas juntos
podremos hacer un cambio y vivir de forma más
amigable con la naturaleza!

Esta bitácora pertenece a
Vivo en
Tengo

años

Mi lugar favorito es
Cuando grande me gustaría ser
Mi actividad favorita es

Encuentra las principales diferencias entre
los ecosistemas de Precordillera y Bofedal.





¿Qué ecosistema te gustaría observar?

¿Qué es lo que más te gusta de la naturaleza?

Dibuja, escribe, o pega recortes sobre lo que más te gusta de la naturaleza, y
cómo es cerca de donde tú vives.

¿Cuántos animales de pastoreo has
visto cerca de tu casa?
¿Pudiste identiﬁcarlos?
Dibuja en esta hoja cómo eran estos animales de pastoreo

¿Sabías que los perros
son una seria amenaza
para los ecosistemas?

A pesar de todo el daño que
generan, son una amenaza muy
poco conocida. Ellos atacan y
matan muchas especies en sus
recorridos por lugares abiertos y
con su orina van dejando marcas
que ahuyentan a los animales
silvestres, quedando sin lugar
donde vivir.

¡Tú puedes ayudar
mucho si cuidas y
mantienes a tus perros
y gatos siempre dentro
de los límites de tu
casa y del pueblo!

Identiﬁca cuántos perros sueltos ves cerca de donde vives y en los ecosistemas de Precordillera
y Bofedal. Escribe aquí cómo se comportan, si son muchos o pocos, dónde los ves más seguido,
y cualquier información que sea importante saber para proteger los ecosistemas.

¿Has visto alguna
vez a un puma?

Lamentablemente el puma es envenenado y
ahuyentado por temor a que se coma el ganado.
Estas acciones afectan al puma, ¡pero también a
muchos otros animales silvestres!

¡Dibuja un Puma!

Mi entorno natural en palabras

Escribe alguna leyenda o historia sobre el entorno natural en
donde vives, o también puedes relatarlo a través de dibujos.

Puzzle de palabras

PERROS - PUMA - BOFEDAL - PRECORDILLERA - QUEÑOA
VICUÑA - GUANACO - LLARETA - ECOSISTEMA - BIODIVERSIDAD



































 











































































































































































































































































PROBLEMA

Identiﬁca los principales problemas que has
observado para el cuidado del medio ambiente
y los ecosistemas de Precordillera y Bofedal

SOLUCIÓN

Escribe cuales son las principales soluciones que
te gustarían para ayudar al medio ambiente.

Me gustaría...

Me gustaría...

PERIODISTA DE
LA NATURALEZA
Nombre del entrevistado/a:

¿Hace cuánto vive en este
lugar/poblado?

Entrevista a algún miembro
de tu familia, y pregúntale...

Fecha de la entrevista:

¿Cuál es su lugar favorito de
ese lugar/poblado?

¿Qué sabe sobre las principales amenazas al ecosistema que ocurren
en la localidad?

¿Cuáles son los principales problemas que se observan en la
naturaleza en los últimos años?

¿Cómo cree que se podrían mejorar
esos problemas desde la comunidad?

¿Cómo sueña que sea la localidad
en los próximos 10 años?

