21 DE MARZO Día Internacional de los Bosques

El Día Internacional de los Bosques es un día para crear conciencia de la
importancia de todos los tipos de bosques, y árboles fuera de los bosques, en
beneficio de las generaciones actuales y futuras. Las actividades que se llevan a
cabo en apoyo de este día incluyen la plantación de árboles, presentaciones
fotográficas, presentaciones de películas, entre otras actividades de difusión en
medios sociales. El Día Internacional de los Bosques fue establecido por la
resolución 67/200 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de
noviembre de 2012. Antes de 2013, este día era conocido anteriormente como
Día de los Bosques.
NOTA OFICIAL
http://www.un.org/es/events/forestsday/

AFICHES
http://www.fao.org/forestry/91209/es/

para imprimir http://www.fao.org/forestry/81927/es/

GALERIA DE AFICHES Y FOTOS DE LOS BOSQUES
https://www.google.com.ar/search?q=Dia+internacional+de+los+bosque&rlz=1C1NNVC_enAR491
AR493&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwity9eax
vfKAhVDh5AKHaiaDBMQsAQIJg&dpr=1
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VIDEOS, CLIPS, YOUTUBE
Los videos duran un minuto.

2016 EL AGUA Y LOS BOSQUES
http://www.fao.org/forestry/international-day-of-forests/es/
https://www.youtube.com/watch?v=m2BRtYpY4J8
2015 EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS BOSQUES
http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/es/?uid=11003
2014 LO QUE NOS BRINDAN LOS BOSQUES
http://www.un.org/es/events/forestsday/videos.shtml
2013 LOS BOSQUES Y LA VIDA
http://www.un.org/es/events/forestsday/videos.shtml
2011 LOS BOSQUES Y LA HUMANIDAD
http://www.un.org/es/events/forestsday/videos.shtml

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES
1. Diseñar un afiche
2. Mirar los videos e indagar más sobre el tema
3. Visitar un bosque e identificar los árboles nativos por ej. Reserva Forestal El Guadal,
Mallín Ahogado; Reserva Educacional Cerro Amigo; Reserva Educacional Catarata de
Mallín Ahogado; Reserva Educacional Cascada Escondido y el Jardín Botánico, Sendero
Interpretativo de Bosque de la Escuela 103, Costa del Rio Azul, Parque Nacional Lago
Puelo.
4. Visitar el Vivero Forestal Andino de Mallín Ahogado y ver la posibilidad de plantar unos
árboles nativos en la escuela. TE: 0294 4492522
5. Identificar por lo menos 5 árboles nativos:
 El ciprés austocedrus chilensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Austrocedrus_chilensis
 El ñire nothofagus antarctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nothofagus_antarctica
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El coihue nothofagus dombeyii
https://es.wikipedia.org/wiki/Nothofagus_dombeyi
 El lengua nothofagus pumilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nothofagus_pumilio
 El maitén maytenus boaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Maytenus_boaria
 El laura schinus patagonicus
https://es.wikipedia.org/wiki/Schinus_montanus
http://www.sib.gov.ar/ficha/PLANTAE*schinus*patagonicus
 El maqui aristotelia chilensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Aristotelia_chilensis
 El radal lomatia hirsuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Lomatia_hirsuta
6. Hacer un herbario con hojas prensadas
7. Observar la forma de la hoja de cada árbol y dibujarla
8. Juntar hojas del suelo y hacer un diseño con ellas en el suelo o sobre un papel

más fotos de actividades para niños en :
https://www.google.com.ar/search?q=andy+goldsworthy+for+kids&sa=X&rlz=1C1NNVC
_enAR491AR493&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0a
hUKEwiDjLKWn7HLAhVBEJAKHU8OBdIQsAQIJA
OTROS SITIOS
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_andino_patag%C3%B3nico
http://www.sib.gov.ar/

¡COMPARTIR!

La sección Educación Ambiental de Proyecto Hábitatpatagonia da la
bienvenida a todos los trabajos hechos por docentes que quieren compartir
su experiencia. Su trabajo se agrega a la biblioteca de actividades. De esta
manera habrá más actividades para el 21 de marzo 2017.
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