
Cuando me vez colgado 
en la rama, me quieres 
comer, dicen que si lo 
haces, seguro has de 
volver.

¿Quién soy?

Bajo estos grandes árboles de lenga, se encuentran 4 arbustos más pequeños. 
Señala con tu dedo, los arbustos que están al lado derecho y al lado izquierdo.

Dibuja o tacha las hojas de lenga necesarias, 
de acuerdo al total de hojas que aparece en 
el círculo.

Ahora es el 
turno de la vocal 
“O”, de otoño. 
Estación en que 
árboles como la 
lenga y el ñirre 
pierden sus 
hojas.

El ñirre debe soportar el 
embate de grandes vientos, 
por eso muchos de ellos se 

ven torcidos.

Ñirre
de colores

Adivina
¡buen adivinador!

Paseemos por el bosque!
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Sabías que el arbusto 
“chilco” (Fucshia 

magellanica), además de 
ser una muy buena opción 

para decorar nuestros 
jardines, posee propiedades 

medicinales. Sus hojas y 
flores, son usadas para 
tratar inflamaciones y 
trastornos digestivos.

Instrucciones:
1. Dibuja la silueta 

propuesta en una hoja de 
block

2. Vierte cada uno de los 
colores  sobre las ramas 

del ñirre
3. Sopla de costado con 
una bombilla sobre los 

colores, hasta ver que se 
hayan corrido.

¡Seguro, es el árbol 
patagónico más colorido 

que has visto!

COIGüE

Soy de mediana estatura, me verás siempre verde 
porque en otoño no pierdo las hojas.

Soy el más pequeño de los 3 y tengo un agradable 
aroma. En otoño pierdo mis hojas.

Soy el más grande de los 3 y en otoño pierdo mis 
hojas.

Los bosques, son extensas áreas verdes con presencia de 
grandes árboles y arbustos, que son plantas más pequeñas. 

Son característicos de la zona sur y austral de Chile, por lo 
que podemos apreciarlos dentro de las ciudades, como a las 
afuera de ellas.

En los bosques de la Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena, hay una familia de árboles llamada “Nothofagus”, 
compuesta por 3 integrantes: coigüe de Magallanes, ñirre y 
lenga, quienes suelen estar acompañados por arbustos, que 
en primavera lucen bellas y coloridas flores, como el: notro, 
chilco, michay, canelo, entre otros.

ñirre
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Calafate

Bacaris

Zarzaparrilla

Chilco

Materiales:
• Témperas de colores
(los que tu quieras)
• 1 Hoja de block

• 1 Bombilla

Aunque los Nothofagus son muy 
parecidos, se les puede diferenciar por el 
borde de sus hojas. Con un lápiz, sigue la 
línea punteada.
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