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¡Toda nuestra vida está relacionada con la Naturaleza que 
nos rodea, por ejemplo, con sus plantas y animales! Desde 
el aire que respiramos, que viene de los bosques y del mar, 
hasta nuestra salud y felicidad, que muchas veces mejora 
gracias al canto de las aves o a un paseo bajo los árboles, 
dependen de la Naturaleza. También la comida de cada 
día, la música que escuchamos, el nombre de las calles y 
la ropa que vestimos provienen de ella. 

Sin embargo, cada año estamos perdiendo el contacto 
con la Naturaleza porque actualmente la mayor parte de 
las personas vivimos en ciudades, conviviendo con la Na-
turaleza que habita espacios urbanos, pero alejadas de los 
bosques, lagos, praderas, mares y de las plantas, animales 
y hongos que los pueblan. Esta separación de la Natura-
leza ocurre también en ambientes rurales, donde los mo-
dos de vida comienzan a distanciar a los más jóvenes de 
su entorno. Por ejemplo, plantas que antes se empleaban 
como alimento o medicina se han dejado de usar en favor 
de productos hechos industrialmente. Ello ha significado 
que las nuevas generaciones conozcamos y nos relacio-
nemos cada vez menos con nuestro entorno natural com-

¡Naturalistas para 
recuperar la 

EXPERIENCIA!

Si miras a tu alrededor, ¿qué ves? 
¿Cómo se relaciona tu vida cotidiana con 
los animales, las plantas, los hongos y los 

paisajes de tu alrededor?
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¿Qué es ser 

NATURALISTA?

Extinción de la

EXPERIENCIA

Personas de todas 
las edades interesadas

 en conocer el 
entorno natural

¡Sienten una gran 
curiosidad por el 
mundo que les 

rodea!

Las nuevas generaciones 
nos relacionamos cada vez menos 

con nuestro entorno natural
Ignorando las 
cualidades y la 

contribución de 
las especies en 
nuestro diario 

vivir

¿Te gustaría reconocer tu 

ENTORNO?

¿Qué especies de plantas, hongos y animales habitan en la 
zona donde vives?, ¿en qué lugares crecen, duermen o se 

alimentan?, ¿dónde son más frecuentes de encontrar?, ¿están 
presentes todo el año o sólo una temporada?

Responde estas preguntas 
igual que un Naturalista

¡Valoremos y cuidemos la 
Naturaleza, conociendo las 
especies que nos rodean!
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parado con lo que sabían y valoraban las 
generaciones anteriores, lo que se cono-
ce como la “extinción de la experien-
cia”. Al conocer poco la Naturaleza que 
nos rodea, dejamos de valorarla, y al no 
valorarla, la ignoramos, por lo que su pér-
dida no parece ser un problema, pero sí 
lo es, como veremos más adelante. ¡Afor-
tunadamente podemos revertir la extin-
ción de la experiencia convirtiéndonos 
en Naturalistas! Naturalistas son perso-
nas de todas las edades interesadas en 
conocer el entorno natural y que sienten 
una gran curiosidad por el mundo que 
les rodea. Tú también puedes comenzar 
esta aventura haciéndote las siguientes 
preguntas: ¿Qué especies de plantas, 
hongos y animales habitan en la zona 
donde vives?, ¿en qué lugares crecen, 
duermen o se alimentan?, ¿dónde son 

A lo largo de este texto encontrarás palabras en negrita. Podrás 
encontrar sus definiciones en el glosario final.

 
Además, en cada capítulo podrás realizar experiencias que te 

ayudarán a convertirte en Naturalista, y  compartir tus dibujos, 
observaciones y otros resultados escaneando con un celular el código 

QR al final de cada actividad. ¡Reportalos! Podrán ser compartidos 
en nuestras redes sociales y serás parte de la comunidad virtual de 

Naturalistas de Kauyeken. 

IMPORTANTE 

Naturaleza y Cultura

más frecuentes de encontrar?, ¿están 
presentes todo el año o sólo una tempo-
rada? Además, para conocer la contribu-
ción de estas especies en nuestro diario 
vivir, puedes hacerte preguntas sobre si 
tienen algún uso y si participan en nues-
tros dichos, cuentos o canciones.

Para transformarte en Naturalista te invi-
tamos a observar la Naturaleza y compar-
tir este conocimiento con integrantes de 
tu comunidad, como por ejemplo adul-
tos mayores, para tener más información 
sobre las especies de plantas, hongos 
o animales que nuestros antepasados 
usaban. Así, estaremos recuperando el 
contacto con la Naturaleza y valorando 
tantas especies que están presentes en 
nuestras vidas. ¡Nos habremos converti-
do en Naturalistas de nuestro diario vivir!

Una especie es un grupo de seres vivos que comparten características 
que los hacen semejantes entre sí y diferentes a otros. Por ejemplo, 

los humanos somos una especie y las lengas son otra especie. ¿Sabías 
que convivimos con, por lo menos, otras 2 millones de especies en el 

mundo? 

IMPORTANTE

 "Para transformarte 
en Naturalista te 

invitamos a observar la 
Naturaleza y compartir 

este conocimiento 
con integrantes de tu 

comunidad para 
tener más 

información sobre 
las especies de 

plantas, hongos o 
animales que 

nuestros 
antepasados 

usaban". 

Naturalistas en Acción
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Naturaleza 
y CULTURA
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La biodiversidad es toda la variedad de formas de vida 
que nos rodea y cómo se relacionan entre ellas. Desde 
plantas a animales que puedes encontrar en tu jardín o 
en la plaza cercana a tu hogar. Algunos ejemplos son las 
aves que vuelan en nuestra región volando, las ballenas y 
delfines que puedes ver en el mar, y los grandes y amplios 
bosques que puedes observar a la distancia. En ese senti-
do, Magallanes es una región privilegiada, ya que contiene 
una gran biodiversidad y lugares que ayudan a protegerla. 

Gran parte de Magallanes estuvo cubierta por glaciares 
hasta hace unos 20 mil años. Hoy es una región fría du-
rante gran parte del año, con veranos muy ventosos que 
tienen días con luz solar hasta muy tarde. Sus inviernos, 
en cambio, tienen noches largas y días que pueden llegar 
a tener temperaturas bajo 0°, en que cae nieve incluso al 
nivel del mar. A lo largo de su territorio podemos encon-
trar lugares en que llueve muy poco, ¡hasta llegar a otros 
donde llueve 10 veces más! Por esto, su biodiversidad es 
menos variada que la de otros territorios más cálidos, pero 
está adaptada a vivir en estas condiciones, tal cómo las 
personas nacidas aquí, lo que la hace importante y única.

¿Qué es la 
BIODIVERSIDAD?

¿Has notado toda la vida que te rodea?, 
¿has visto cómo se relacionan las especies 
entre ellas y los distintos paisajes que hay 

en la región?
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¿Qué es la 

BIODIVERSIDAD?
Es toda la variedad de formas 

de vida que nos rodea y cómo se 
relacionan entre ellas. Desde plantas 

a animales que puedes encontrar 
en tu jardín o en la plaza 

cercana a tu hogar.

¿Dónde la puedo

ENCONTRAR?

En las áreas verdes cercanas a tu hogar.

En tu jardín.

Las aves que cruzan nuestra región volando. 

Las ballenas y delfines que puedes ver en el mar.

Los grandes y amplios ecosistemas y paisajes que puedes 
observar a la distancia.

¡Observa la 
BIODIVERSIDAD que te rodea!
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Cuando pensamos en especies caracte-
rísticas de la región, podemos pensar en 
árboles como la lenga, el ñirre y el coigüe 
de Magallanes, tres de los siete árboles na-
tivos que hay en la región. Ellos han sido 
capaces de crecer en áreas libres de hielo 
y se encuentran adaptados a las condicio-

Naturaleza y Cultura

nes climáticas de Magallanes. ¿Has visto 
cómo la lenga y el ñirre en otoño cambian 
el color de sus hojas y poco a poco estas se 
van cayendo de sus ramas? Esto les per-
mite reposar durante todo el invierno y así 
resistir las bajas temperaturas e incluso 
estar bajo la nieve por muchos meses. 

 "Cuando pensamos
 en especies características 
de la región, podemos 
recordar a la lenga, el ñirre 
y el coigüe de Magallanes, 
tres de los siete árboles 
nativos que se encuentran 
en la región". 

Coigüe de
Magallanes Ñirre

Lenga

Todas las plantas y animales tienen un nombre común y uno
científico. El común es el nombre que los habitantes 
de cada localidad le dan a una especie, ¡por esto 
pueden haber muchos nombres comunes 
distintos! En cambio, existe un sólo nombre 
científico para cada especie, lo que permite que 
podamos reconocerla en todo el todo el mundo, 
¡incluso si hablamos un idioma diferente!

Muchas veces el nombre científico se inspira en 
características que tiene la especie. Por ejemplo, el 
chilco tiene como nombre común fucsia, por su color, o bailarina, 
por su aspecto, y su nombre científico es Fuchsia magellanica. 
Fuchsia por su color y magellanica porque está en Magallanes. 

DATO CURIOSO

Para conocer los nombres científicos de las especies nativas de este 
libro junto a una foto de cada una puedes ingresar aquí:

Chilco

¡INVESTIGA Y DESCUBRE!
En Magallanes tenemos siete especies de árboles 

nativos, ¿los conoces? Busca información de cada uno de ellos y 
reconoce sus diferencias. Por ejemplo en la forma de sus hojas, sus 

colores, tamaños y olores. Descríbelas aquí: 

Si quieres compartir tus apuntes o dibujos envíanos tu registro aquí:

Naturalistas en Acción
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También podemos pensar en animales 
como el huemul, especie emblemática 
de la región de Magallanes y de Chile, 
¿has visto el pelaje y las astas del hue-
mul? Al igual que las hojas de la lenga y 
el ñirre, el huemul pierde sus astas du-
rante el invierno, las que vuelven a crecer 
durante los próximos cinco meses y su 
pelaje es renovado durante la siguiente 
primavera.

¡ENCUENTRA LAS 
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES!

Te invitamos a observar a tu alrededor, seleccionar 
y comparar cinco especies distintas. Por ejemplo, ¿en qué se 

diferencia un pato de un cóndor?, ¿tienen alguna similitud con 
una lenga o con una mariposa? Dibújalas aquí e identif ica las 

diferencias y similitudes que tienen entre ellas.

Huemul

Naturaleza y Cultura

Si quieres compartir tus apuntes o dibujos envíanos tu registro aquí:

Las especies son parte importante de los 
ecosistemas. Un ecosistema está com-
puesto de todos los elementos vivos y 
no vivos que se encuentran en un lugar. 
Esto incluye a plantas, hongos, animales 
y otros seres vivos que habitan en un lu-
gar, y las cosas no vivas, como  la nieve, la 
arena, el agua y las piedras. 

Debido, entre otras cosas, a que las 
temperaturas y las precipitaciones 
-como lluvias, nieves o granizo- varían 
en la región, Magallanes tiene distintos 
tipos de ecosistemas. Uno de ellos es la 
estepa patagónica, más conocida como 
pampa, donde no hay árboles, sólo hier-

bas y arbustos. Hay otros ecosistemas 
como el bosque deciduo, que se carac-
teriza por tener árboles que botan sus 
hojas en otoño; el bosque siemprever-
de, que se encuentra en zonas húme-
das, cercanas a los fiordos y canales, 
compuesto por árboles que mantienen 
el follaje durante todo el año; la tundra 
magallánica, ubicada en la zona más 
lluviosa de toda la región, donde po-
demos encontrar humedales de tur-
beras; y la vegetación altoandina, que 
tampoco tiene árboles, pero sí hierbas 
y arbustos pequeños a ras de suelo, y 
que se encuentra en las zonas altas de 
cerros y montañas. 

 "Un ecosistema está 
compuesto de todos los 

elementos vivos y no vivos 
que se encuentran en un 

lugar. Un ejemplo es el 
bosque siempreverde, 

que se encuentra en 
zonas húmedas, 

cercanas a los fiordos y 
canales, compuesto 

por árboles que 
mantienen el follaje 

durante todo el año".

Bosquesiempre verde

Naturalistas en Acción
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Además, Magallanes tiene importantes 
ecosistemas marinos, como por ejemplo, 
los bosques submarinos. Estos ecosiste-
mas están compuestos por grandes ma-
croalgas pardas, conocidas como huiros. 
Estas algas tienen una forma similar a un 
árbol terrestre, con discos para afirmarse al 
suelo o las rocas, que se parecen a las raíces 
de un tronco conocido como estipe, y con 
sus hojas llamadas láminas. Al igual que 
lo que ocurre con los bosques terrestres, 
estos bosques submarinos son el hogar y 
la zona de alimentación, reproducción y 
crianza para cientos de otras especies.

Naturaleza y Cultura

Bosque
 

submarino

¡INVESTIGA, 
ESCUCHA Y CUÉNTANOS!

¿Cuáles de los ecosistemas de Magallanes has conocido?,                
¿qué es lo que más te llama la atención de ese ecosistema o lo que 

más te gusta de él?  Si no has tenido la fortuna de conocerlos, investiga 
o pregúntale a alguien que haya estado en alguno de ellos.

Si quieres compartir tus apuntes o dibujos envíanos tu registro aquí:

La biodiversidad de Magallanes está 
amenazada por distintas acciones hu-
manas. Algunas de ellas son la modifi-
cación de los ecosistemas, la explota-
ción minera, los cambios en el uso de 
la tierra, la contaminación y el cambio 
climático. Una de las principales ame-
nazas son las especies introducidas o 
exóticas, es decir, las especies que han 
sido traídas o han llegado desde otras 
regiones o países a nuestra región, sin 
ser originalmente de Magallanes. Esto 
puede causar que las especies nativas 
se vean afectadas porque aquellas in-

troducidas traen enfermedades,  ge-
neran cambios en los ecosistemas o 
porque compiten con ellas por hábi-
tat y alimento. Un ejemplo de espe-
cie exótica es el castor, un roedor traí-
do desde Canadá a Tierra del Fuego, 
donde ha inundado muchos bosques 
y matorrales, y desde donde cruzó na-
dando el Estrecho de Magallanes, has-
ta alcanzar el continente. Además de 
estas amenazas, como ya sabemos, el 
desconocimiento de la Naturaleza es 
un importante factor asociado a la ex-
tinción de la experiencia.

 "La biodiversidad de 
Magallanes está amenazada 

por distintas acciones 
humanas. Algunas de ellas son 

la contaminación y las especies 
introducidas o exóticas". 

  Impactos del castor Especies 
introducidas

Naturalistas en Acción
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Para evitar la extinción de la experiencia, 
te invitamos a que conozcas cada vez más 
las especies y ecosistemas que te rodean, 
que salgas a observar al delfín austral y a 
la ballena jorobada en su paso por el Es-
trecho, al ñandú y al coirón en la estepa, 
y al michay en los bosques, y a especies 
más comunes como el chincol y la loica, 
entre tantas otras. ¿Dónde están?, ¿cuán-
do las podemos observar?, ¿qué hacen?, 
¿cuáles son sus diferencias?

¡IMAGINEMOS UNA SOLUCIÓN!
Investiga sobre estas u otras amenazas que enfrenta

 la biodiversidad, e imagina qué acciones podríamos hacer para 
enfrentarlas y así ayudar a proteger la Naturaleza. 

Escríbelas aquí:

 

Naturaleza y Cultura

Loica

Si quieres compartir tus apuntes envíanos tu registro aquí:

¡OBSERVA, INVESTIGA Y DIBUJA!
Sal a pasear, observa y averigua, ¿qué especies puedes 

observar en un río o el mar con facilidad?, ¿cuáles podrías encontrar 
en un cerro, en la pampa o cerca de un bosque? Dibújalas aquí:

Si quieres compartir tus apuntes o dibujos envíanos tu registro aquí:

Naturalistas en Acción
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La biodiversidad tiene un valor en sí misma por el he-
cho de existir, tal como nosotros, que somos parte de 
ella. Pero además, es clave para nuestro bienestar. Ella 
nos ofrece diversos beneficios o contribuciones que im-
pactan, tanto directa como indirectamente, en nuestro 
desarrollo, bienestar e identidad en nuestro diario vivir, 
hoy y en el futuro. Estos beneficios de la Naturaleza se 
agrupan en los de regulación, no material y material. 

Entre las contribuciones materiales que aprovechamos 
en Magallanes están los alimentos que provienen de la 
Naturaleza. Un ejemplo son las distintas especies mari-
nas que disfrutamos, ¿has probado  las algas, la cento-
lla y la merluza austral? También obtenemos materias 
primas, como la madera que recibimos de los árboles, 
y  que podemos usar como leña para calentar el hogar, 
para construir figuras decorativas, muebles e incluso 
nuestras casas. También hay productos medicinales, ¡en 
Magallanes hay muchas plantas que se usan para eso! 
Por ejemplo, el junquillo se usa para tratar el lumbago, 
el notro para cicatrizar heridas, calmar dolores de mue-
las y como purgante, y el chilco para tratar inflamacio-
nes y trastornos digestivos. 

Contribuciones de la
NATURALEZA

¿De dónde viene tu comida?, ¿de qué 
están hechos los chalecos?, ¿a qué 

lugares vamos a acampar? 
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No material

Material

Regulación

Contribuciones de la

NATURALEZA

Son las que obtenemos por la 
regulación de los procesos de 

los ecosistemas. Por ejemplo la 
dispersión de semillas, la poliniza-

ción de cultivos, la regulación de 
la calidad del aire y la fertilidad 
de los suelos, la regulación del 

clima, el  control de las 
inundaciones, y el control 

de las enfermedades.

Son los aportes que recibimos 
de la Naturaleza que no corres-
ponden a un objeto. Por ejem-

plo, las experiencias físicas y 
psicológicas de disfrutar en la 
Naturaleza, su contribución a 

crear identidad, sentido de per-
tenencia, los valores culturales, 

y las oportunidades 
que ofrece como 

fuente de 
aprendizaje 

e inspiración.

Son 
aquellos 

materiales 
que obtenemos de la 
Naturaleza, por ejem-

plo, los alimentos, 
madera, leña, y 

recursos medicinales.
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Te invitamos a que salgas a tu jardín o algún área con 
vegetación cercana a tu casa a ver distintas flores. Obsérvalas y registra 

quiénes las polinizan. Dibuja aquí tus descubrimientos: 

OBSERVA, INVESTIGA Y REGISTRA
Crea un herbario para conocer las propiedades de las plantas. 

Puedes recolectar hojas y flores y pegarlas, dibujarlas o fotografiarlas. 
Investiga si tienen propiedades y anótalas junto a su nombre aquí:  

Si quieres compartir tus apuntes o dibujos envíanos tu registro aquí:

Recomendación: ¡Recuerda! debemos cuidar la biodiversidad, así que cuando 
recolectemos especies de flora, le quitaremos sólo una hoja o flor para nuestro 

conocimiento y no más de lo que necesitamos.

Naturaleza y Cultura

Dentro de las contribuciones de regu-
lación están aquellas que surgen de 
las interacciones en los ecosistemas 
y entre las especies. Por ejemplo: en 
la región tenemos los ecosistemas de 
turberas, que captan agua dulce y la 
filtran, así que cumplen con el  impor-
tante rol de regular la calidad de las 
aguas. La vegetación en general -des-
de árboles y arbustos, hasta hierbas y 
musgos- evita que el suelo se pierda 
con los fuertes vientos de Magallanes,  
ayudando a regular la erosión o pérdi-
da del suelo, entre otros beneficios. 

Otra importante contribución de regula-

ción que nos entrega la Naturaleza es la 
polinización de las flores. La polinización 
es un proceso muy importante para la 
continuidad de la vida en nuestro plane-
ta y ocurre cuando el polen de una flor 
es transportado hacia otra flor. Muchas 
veces esto ocurre gracias a la ayuda de 
moscas, abejas, avispas, mariposas, aves, 
e incluso arañas, todos polinizadores de 
la flora nativa. Gracias a ellos se podrán 
generar nuevos frutos y semillas que 
con el tiempo darán paso a una nueva 
planta y nuevas flores. Por eso, esta inte-
racción entre el polinizador y las plantas, 
incluyendo los cultivos, ayuda a  nuestra 
propia alimentación.

 "Dentro de las contribuciones 
de regulación están aquellas 

que surgen de las interacciones 
en los ecosistemas y entre las 

especies. Por ejemplo: en la 
región tenemos los 

ecosistemas de turberas, 
que captan agua dulce y la 
filtran, así que cumplen con 

el  importante rol de regular la 
calidad de las aguas". 

     Turbera

Naturalistas en Acción
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¡INVESTIGA, 
REFLEXIONA Y CREA UN MAPA!

Te invitamos a crear un mapa conceptual con las 
contribuciones que ofrece la biodiversidad que te rodea a ti 

y a tu familia. Dibújalo aquí:

Si quieres compartir tus apuntes o dibujos envíanos tu registro aquí:

Naturaleza y Cultura

 "Entre las contribuciones 
materiales que aprovechamos 

en Magallanes están los 
alimentos y materias 

primas que provienen de la 
Naturaleza". 

En Magallanes contamos con un ma-
ravilloso polinizador que es grande, 
peludo y naranjo, ¡el abejorro nativo! 
El problema es que está en Peligro de 
Extinción, es decir con altas probabili-
dades que desaparezca para siempre. 
Esto se debe a que hace unos años se 
introdujo otra especie de abejorro en 
Chile: el europeo, que compite con él 
por alimento y espacios, y le contagia 
enfermedades. El abejorro nativo tiene 
una característica especial: una larga 
lengua que le permite llegar al néctar 
de las flores que tienen formas tubula-
res, como el chilco. Al hacer eso, lo poli-
niza, es decir, permite que la planta ge-

nere frutos y de paso a nuevas flores. En 
cambio, el abejorro europeo se dedica a 
robar el néctar de las flores haciendo un 
agujero en su base, sin tener contacto 
con las partes de la flor que permitirían 
la polinización. 

Como hemos visto, ¡la Naturaleza es 
muy importante! Primero, por el valor 
que tienen cada una de las especies y 
ecosistemas, pero también por las con-
tribuciones que nos entregan y de las 
cuales dependemos. Para seguir reci-
biendo estas importantes contribucio-
nes, necesitamos que la Naturaleza se 
encuentre sana y fuerte.

 "En Magallanes contamos con 
un maravilloso polinizador ¡el 
abejorro nativo!... El problema 

es que está en Peligro de 
Extinción".

Abejorro nativo
Abejorro introducido

Naturalistas en Acción
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¿Cómo se relaciona
LA CULTURA CON LA 
BIODIVERSIDAD?

Entre las contribuciones que recibimos de la biodiversidad 
están aquellas relacionadas con nuestra identidad y nuestra 
cultura. La identidad son esos rasgos propios de una perso-
na o de un colectivo, que les diferencian de las y los demás. 
Por su parte, la cultura es un conjunto de características que 
distinguen a una sociedad en planos espirituales, materia-
les, intelectuales y emocionales, e incluye las manifestacio-
nes artísticas, las formas de vida, las tradiciones, nuestros 
valores y creencias.

Gran parte de nuestra cultura se relaciona con la biodiver-
sidad que nos rodea. Los seres humanos somos parte de 
la Naturaleza, y muchos de los conocimientos, prácticas, 
creencias y emociones que sentimos tienen su origen en 
cómo nos hemos relacionado con nuestro entorno natural. 
Por ejemplo, los lugares donde se instalaron las primeras 
personas para vivir en comunidad fueron elegidos por las 
características que tenía su entorno natural. 

Para ayudarnos a entender qué tipos de valores culturales 
se asocian a la biodiversidad, los vamos a dividir en los que 
son de uso directo de una especie o ecosistema, y en los que 
no necesitan ser usados directamente para que tengan un 
valor en nuestra vida. 

¿Cuántos de nuestros dichos, leyendas, 
bailes o canciones se inspiran en la 

Naturaleza?
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Valores asociados a nuestra 

Especies usadas para tratar enferme-
dades o malestares; o con usos farma-
céuticos y cosméticos.

Especies que se comen, o se usan en 
preparaciones de otros alimentos, y que 
son parte de una tradición culinaria.

Especies usadas para hacer artesanías, 
herramientas y construcciones que son 
parte de una tradición o identidad local.

Especies usadas para hacer ropa y  teji-
dos o para teñirlos. 

Especies que son usadas como decoración.

Especies usadas para generar energía, y 
que se asocian a formas de vida locales.

Especies de plantas cultivadas,  de anima-
les criados, o plantas y animales asociados 
a la actividad agrícola y ganadera.

Especies y ecosistemas presentes en 
espacios usados para el descanso, la con-
templación y la recreación.

Medicinal

Comestible

Artesanal y construcción

Textil

Ornamental

Combustible

Agropecuario

Recreacional

Especies y ecosistemas presentes en 
poemas, canciones, ilustraciones, bailes 
y otras expresiones artísticas.

Especies presentes en mitos, leyendas 
o relatos.

Creencias  que asocian el comportamien-
to de especies a anuncios o hechizos.

Especies y ecosistemas que tienen valor 
espiritual o religioso para una comunidad.

Especies y ecosistemas cuya imagen es 
usada para representar una idea, una 
organización u otras, como escudos, 
banderas, logos e insignias.

Especies y ecosistemas que son con-
siderados indicadores de cambios en 
el tiempo, presencia de otras especies, 
orientación u otros.

Especies que inspiran tradiciones, cele-
braciones o ritos de una comunidad.

Especies que dan nombre a un lugar.

Especies y ecosistemas que nos 
generan emociones como la alegría, la 
tristeza o el amor. 

Inspiración artística

Mito o leyenda

Creencia

Espiritual

Símbolo

Indicador

Tradición

Toponimia

Emotivo

Especies mencionadas en dichos, adivi-
nanzas o chistes.

Dicho

USO DIRECTO USO INDIRECTO

¿Se te ocurren otras categorías?

CULTURA 
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¡EXPLORA, ANALIZA Y DESCUBRE! 
¿Qué valores culturales tiene la biodiversidad  de tu barrio? 

Dibuja, describe y reporta.

Si quieres compartir tus apuntes o dibujos envíanos tu registro aquí:

Naturaleza y Cultura

El término biodiversidad, es un término que para el Pueblo Selk’nam no era 
conocido; sin embargo ellos vivían en tal comunión con el ecosistema, que 
no necesitaban términos para entender que el ser humano debe respetar a 
todos los seres vivos para asegurar su existencia.

Para los pueblos originarios, los seres vivos son todos, ya que desde el insec-
to más pequeño, los árboles, los ríos, lagunas, mar, peces e incluso los cerros, 
y las rocas son seres vivos, que tienen un Kashpek o espíritu y que cumple 
una función imprescindible en nuestras vidas. Es así que todos formamos 
parte de una cadena que debe cuidarse, porque si se daña o falta un esla-
bón, todo podría verse afectado.

El pueblo Selk’nam habitó la Isla de Tierra del Fuego por 10.000 años aproxi-
madamente, y en todo ese tiempo, nunca se vio amenazado el ecosistema, 
ya que ellos sabían que toda la vida dependía del respeto y del cuidado. Se 
vivía en armonía.

De esa manera, sólo se cazaba para alimentarse, y no se mataba a un animal 
por deporte o por acumular carne o pieles. También se recolectaba fruta, ver-
dura silvestre, hongos y huevos para satisfacer el hambre, pero no se tomaba 
más de lo necesario. De esta forma se aseguraba que la fuente de comida no 
se agotara, ni le faltara alimento a otras especies.

Cuando llegaron los colonos a Tierra del Fuego, también llegaron estudiosos 
que clasificaron e investigaron las especies en el territorio, y junto con ello co-
menzaron a identificar esta unión del hombre con la naturaleza como espiri-
tualidad y es así como se entiende hoy en día la conexión 
del Selk’nam con la biodiversidad, ya que todo lo 
que hay en la tierra y el ser humano están 
unidos desde el Kashpek o espíritu.

Hoy en día es importante conocer y 
entender esta coexistencia del ser 
humano y la Naturaleza, y sobre todo 
hay que aprender que los seres humanos 
somos parte de ella, y cuando nuestro 
entorno, nuestro planeta se enferma, 
somos nosotros los que también nos 
enfermamos.

HEMA’NY MOLINA, FUNDACIÓN HACH SAYE
Fotografía: Fernanda Olivares Molina, Fundación Hach Saye

BIODIVERSIDAD para el PUEBLO SELK’NAM

Naturalistas en Acción
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Re-descubriendo la 
Naturaleza de nuestra

CULTURA EN EL 
DIARIO VIVIR
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En Magallanes, nuestra cultura está íntimamente vinculada 
a la Naturaleza que nos rodea y la podemos ver en detalles 
cotidianos. Por ejemplo, el himno de Punta Arenas le canta 
al fruto del calafate; la flor del notro se ha usado tradicional-
mente para teñir lana, y la aparición de flamencos en el mar 
es anuncio de que se aproximan días fríos. 

Gran parte de nuestra cultura se inspira en la biodiversi-
dad de Magallanes. Sin embargo, a veces olvidamos esta 
relación y la descuidamos. Cuando dejamos de proteger la 
biodiversidad y realizamos acciones que la dañan, estamos 
poniendo en jaque la vida de millones de especies que ha-
bitan el planeta, y también nuestra propia identidad y for-
mas de vida. 

¿A qué ciervo le escribiría Gabriela Mistral en su poema si 
desapareciera el huemul?, ¿a qué arbusto le cantaríamos 
en el himno de Punta Arenas si no tuviésemos frutos de 
calafate para comer? Pero en conjunto, podemos avanzar 
en cuidar la biodiversidad, como un gesto de amor y cui-
dado por quienes nos rodean y quienes vendrán después. 
Para empezar, podemos descubrir cómo está presente la 
Naturaleza en nuestra vida cotidiana.

Biodiversidad y Cultura
EN MAGALLANES

Escucha aquí el himno de Punta Arenas

¿Qué ecosistema aparece en nuestra 
bandera?,  ¿qué fruto dicen que tenemos que 

comer para regresar a Magallanes?
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Dicen que si ves flamencos 
concentrados en el mar será 

un invierno frío, ya que migran 
desde lagunas interiores 

congeladas hacia el mar.

¿Sabías que en su libro “Poema de Chile” Gabriela Mistral escribió 
el poema “Cuatro tiempos del huemul”, inspirada en este ciervo 

de la Patagonia?  

DATO CURIOSO

Lo puedes leer aquí: 

En las siguientes páginas descubrire-
mos ejemplos de la relación entre Na-
turaleza y cultura en Magallanes. Par-
tiremos con ejemplos de los valores 
asociados al uso de las especies y luego 
veremos valores asociados a especies 
que no usamos directamente. ¡La Natu-
raleza está mucho más cerca de lo que 
creemos! ¿Empezamos?
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¡INVESTIGA Y DESCUBRE!

¿Sabías que hay otra forma de sanar gracias a la Naturaleza sin usarla 
directamente? Muchos estudios demuestran que a mayor contacto 
con la Naturaleza, mayor es nuestra  salud física y mental. Estar en 
contacto con la Naturaleza, caminar bajo los árboles o escuchar el 

canto de las aves nos ayuda a estar más relajados, disminuir el riesgo de 
ataques al corazón y los accidentes cerebrovasculares, y mejora la salud 

mental. 

DATO CURIOSO

¿Averigüemos cuánto puede la Naturaleza ayudar a sanarnos? 
Pregúntale a tu mamá, papá, abuela, abuelo, tía, tío o cualquier 
persona adulta si recuerda haber curado heridas o aminorado 

dolores usando alguna planta o alga y cómo las usaba. 

Registra tus hallazgos aquí. 

Naturaleza y Cultura

Las algas han sido usadas desde 
hace mucho tiempo en cremas, 

brebajes y parches para distintas 
dolencias. El huiro, por ejemplo, 

esa alga que vemos en las 
costas de los mares que rodean 

Magallanes, ayuda a cicatrizar 
heridas y quemaduras.

Medicinal
Valor cultural

           Huiro

La zarzaparilla nativa es un arbusto 
con flores rojas agrupadas en 

racimos. Tiene pequeños frutos 
negros azulados que  podemos 

comer recién recolectados del 
arbusto,  como mermeladas o 

dulces caseros.

Comestible
Valor cultural

      Zarzaparilla

Ingredientes:  
1 kilo de zarzaparrilla 

 700 gramos de azúcar
 

Con la ayuda de un adulto, sigamos los siguientes pasos:  

1.- Primero limpiamos la zarzaparrilla. 

2.- En un pote maceramos los frutos con el azúcar por tres horas. 

3.- Luego  ponemos toda la fruta y el azúcar en una olla, sin tapa y 
dejamos que hierva durante 45 minutos, a fuego lento y revolviendo de 

vez en cuando con una cuchara de madera. 

4.- Ahora puedes ir probando -con cuidado para no quemarte- hasta 
que encuentres que está rica.  

  5.- Finalmente, la ponemos en diferentes frascos y la servimos fría.
 

Una vez que la guardemos en frascos bien tapados esta mermelada 
puede durar mucho tiempo.

¿HAGAMOS UNA MERMELADA 
DE ZARZAPARRILLA?

Naturalistas en Acción
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Hay muchas otras especies 

comestibles en Magallanes, 

por ejemplo, el fruto de la 

chaura, o el pan del indio, un 

hongo que podemos encontrar 

todo el año en árboles como 

el ñirre, la lenga y el coigüe de 

Magallanes. 

¡DIBUJA, REPORTA E INVESTIGA! 
Si vas a la cocina de tu casa y revisas los alimentos que hay, 

¿de dónde provienen? Investiga y dibuja el proceso por el que pasa  
algún alimento que haya en tu casa, desde la especie que lo provee 
hasta llegar a tu mesa.  Luego averigua si hay oficios tradicionales 

asociados a su producción, ¿hay que sembrar?, ¿recolectar?, ¿pescar?, 
¿hay tradiciones asociadas a su preparación?

Si quieres compartir tus apuntes o dibujos envíanos tu registro aquí:

Naturaleza y Cultura

El notro o ciruelillo, tiene una  flor 
de  color rojo brillante y se agrupa 

en racimos. La semilla del notro 
tiñe amarillo claro, y sus flores, 

hervidas junto a betarragas, dan 
un color rojizo, por lo que se usan 
como colorante natural para teñir 

lanas. 

Textil
Valor cultural

            Notro

Además del notro, existen 

muchas especies que se usan 

para teñir lanas. Por ejemplo, 

el líquen llamado barba de 

viejo, da colores amarillos, ocres 

y verdes. Además, hay otras 

especies que se usan en el arte 

textil. Por ejemplo, la lana del 

guanaco es muy 

apreciada para confeccionar 

prendas 

de vestir.

Naturalistas en Acción
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Necesitas:
La ayuda de un adulto en todo momento con el agua caliente.
Una prenda blanca de algodón  -  Betarragas   -  Flor de notro

Una olla  -  Sal  -  Vinagre

1.- Pon a calentar el agua y al comenzar a hervir, agrega la betarraga 
cortada y las flores de notro.

2.- Deja que hierva por varias horas, pero que no se quede sin agua. 

3.- Sácala del fuego y cuela el líquido, retirando la betarraga y las flores 
del notro.

4.- Agrega el líquido en un recipiente, pon a remojar la prenda, cuidando 
que quede bien cubierta.

 5.- Déjala en remojo por varias horas. Según el tono que quieras al final 
déjala más tiempo o menos.

6.- Agrega tres cucharadas de vinagre y tres de sal y remueve con un 
palo o cuchara de madera para que toda la tela se impregne y quede 

cubierta.

7.- Deja que se fije el tinte con la mezcla por dos horas.

8.- Escurre la tela y ponla a secar al aire.

9.- Cuando esté seca, plancha la tela para terminar de fijar el color.

¡CREA EL COLOR DE TU ROPA!

Naturaleza y Cultura

 El junquillo ha sido utilizado 
por los pueblos Kawésqar, 
Selk'nam y Yagán para la 
cestería. En la foto vemos 

uno realizado por Carolina 
Quintul, mujer Kawésqar de 

Magallanes.

Un paseo por el bosque puede 
hacernos más felices. En Punta 

Arenas podemos ir al Parque 
Chabunco a disfrutar entre ñirres, 

notros, leñaduras y romerillos, o 
pasear por la costanera, avistando 

delfines y cormoranes.

Recreacional
Valor cultural

Parque Chabunco

Se ha descubierto que escuchar el canto de las aves, caminar bajo 
árboles o escuchar el sonido del mar puede ayudar a sentirnos más 
tranquilos y felices. Quizás por eso nos gusta tanto salir a disfrutar al 

aire libre. En Magallanes tenemos muchos lugares para hacerlo, desde 
las Áreas Protegidas de la región hasta las áreas verdes cercanas a 

nuestros hogares. Por ejemplo, en Puerto Natales podemos ir a Laguna 
Sofía, o caminar por la costanera a ver flamencos, y en Tierra del Fuego 

podemos visitar el Monumento Nacional Laguna de los Cisnes. 

DATO CURIOSO

Cuéntanos cuál es tu lugar favorito para disfrutar la Naturaleza, 
compartiendo tu foto.

¡SUBE TU FOTO!

Si quieres compartir tu foto subela aquí:

Naturalistas en Acción
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 El zapatito de la virgen es una 
pequeña flor amarilla anaranjada, 
con tonos rojos y blancos. Es parte 

de un grupo de flores llamado 
calceolarias, conocidas como 

capachitos o topa topa.  El poeta 
chileno Pablo Neruda le dedicó 
a estas flores unas líneas en su 

famoso poema “El bosque chileno”, 
donde las describe como infinitas 

cabecitas amarillas. 

Inspiración Artística
Valor cultural

Zapatitos de la virgen

Naturaleza y Cultura

Puedes leer el poema aquí:

 Como esta flor, muchas 
especies han inspirado 
canciones, poemas, pinturas, 
personajes de historietas 
y bailes. Por ejemplo, la 
historieta Condorito tiene 
como protagonista un cóndor.

¡CREA Y EXPLORA TU CREATIVIDAD!
Crea una historieta en donde los personajes sean especies 

que hayas conocido en este libro.  

Puedes compartir tu historieta aquí:

FIN

Naturalistas en Acción
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Naturaleza y Cultura

El zorro ha inspirado muchos dichos, 
por ser considerado un animal muy 

inteligente. “Zorro viejo es más 
astuto” es uno que se refiere a que 
más que la inteligencia del animal, 
lo importante es su conocimiento 

ganado con los años. Como este, el 
zorro ha inspirado otros dichos como 

“Zorro dormilón no caza gallinas”, 
que quiere decir que las personas 

perezosas no lograrán sus objetivos.

Dicho
Valor cultural

        Zorro

Hay muchos otros 
dichos que nacen de 
la observación de la 
naturaleza, como “Bien 
canta el tordo si está gordo”, 
que se refiere a que una 
persona que está satisfecha 
de comer, está feliz y  “Una 
golondrina 
no hace verano”, que 
significa que la 
excepción no 

hace la regla.  

Investiga entre las personas que conoces, ¿cuáles son los dichos más 
populares de tu localidad?, ¿qué significan? 

INVESTIGA Y REPORTA

Compártenos tus hallazgos aquí:

Cuenta una leyenda que la 
cachaña creó los árboles rojos del 
otoño. Cuentan que hace muchos 
años un joven Selk´nam llamado 

Kamshout  se convirtió en una 
cachaña y con las plumas de su 

pecho pintó de rojo las hojas de los 
árboles, creando el otoño.

Mito o Leyenda
Valor cultural

Cachaña

También cuenta la leyenda que 
los delfines nacieron de una 

familia Selk´nam, la que  tuvo 
que huir de Tierra del Fuego 

nadando por los mares. Cuando 
llegaron a su destino estaban 

tan felices por haber sobrevivido, 
que siguieron nadando hasta 

convertirse en delfines.

¿Quieres conocer estas y otras leyendas 
de Magallanes? Encuéntralas aquí

Naturalistas en Acción
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Dicen que si comes calafate volverás 
a Magallanes. El calafate ha inspirado 

leyendas, es parte del himno de 
Punta Arenas y lo podemos saborear 

en distintas preparaciones como 
mermeladas y jugos. Tan importante 

es el calafate, que es parte de una 
creencia que se ha convertido en 

una tradición: si quieres volver a 
Magallanes tienes que comer su fruto.

Creencia
Valor cultural

Calafate

La leyenda Aonikenk cuenta que el fruto del calafate concentra el amor 
de una joven separada de su amado. Por ello, cuando lo comemos 

sentimos tanto amor que queremos regresar siempre al lugar donde lo 
sentimos por primera vez.

DATO CURIOSO

Puedes leer esta leyenda aquí: 

Pregúntales a tus cercanos y cercanas  si conocen otras creencias o 
leyendas que expliquen tu entorno. ¿Conocerán la leyenda de cómo 

las bandurrias crearon los glaciares?, ¿les habrá pasado que cuando un 
diucón aparece en la ventana, alguien se casa? ¡Te invitamos a descubrir 

otras leyendas y creencias!

AVERIGUA

¡Te invitamos a descubrir estas y otras leyendas y creencias!

Naturaleza y Cultura

Los símbolos son elementos que 
representan ideas, entidades u 

otras condiciones. Por ejemplo en 
Magallanes, desde 1997 tenemos 

una bandera que nos representa. En 
ella podemos ver el cielo azul con 

la constelación de la Cruz del Sur, la 
banda blanca simbolizando la nieve 
de las montañas, y el color amarillo 

representando a la estepa. Desde ese 
año también consideramos al 

ñandú, al ñirre y al calafate 
como el animal y las plantas 
representativas de la región.

Símbolo
Valor cultural

       Estepa

¡ANALIZA Y CREA!
Si fueras un superhéroe o una superheroína, ¿qué especies 

de plantas, animales u hongos elegirías para inspirarte? Podría ser 
el coirón por resistir al frío, el calafate por sus espinas o el cóndor 

por su capacidad para planear por los aires. Dibuja el símbolo que te 
representaría como superhéroe o superheroína.

Compártelo aquí:

Naturalistas en Acción
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Dicen que los tordos pueden anunciar 
una nevazón. Si miramos con atención 

la Naturaleza, ella puede ayudarnos a 
entender nuestro entorno. Por ejemplo, 

nos permite saber dónde hay agua, 
alimento o qué temperaturas habrá. 

Así, se dice que cuando los tordos bajan 
de los cerros hacia el mar se avecina 

una nevazón.

Indicador
Valor cultural

   Tordo

Naturaleza y Cultura

Compártenos tus hallazgos aquí:

¡OBSERVA!
Algunas personas dicen que las golondrinas y los 

queltehues anuncian lluvias. Otras cuentan que los gaviotines 
sudamericanos pueden indicarle a los pescadores donde están 

los cardúmenes, y que los caiquenes agrupados anuncian que se 
acerca el invierno. Si pones atención a fenómenos como el cambio 

de las estaciones o del tiempo atmosférico, ¿puedes identificar 
señales en la Naturaleza que los anuncie?

En Punta Arenas hay un lugar llamado 
como este árbol, ¿lo conoces? Muchos 

lugares tienen nombres en honor a 
las especies que habitan en él. Por 

ejemplo, al sur de la ciudad de Punta 
Arenas podemos

Toponimia
Valor cultural

En la comuna de Laguna Blanca está el Monumento Histórico llamado 
Cueva de la Leona. En Magallanes a los pumas también los llamamos 

“leones”, ¿has visitado esa cueva?

DATO CURIOSO

Si quieres compartir tu dibujo envíanos tu registro aquí:

¡REGISTRA Y NOMBRA!
¿Qué nombre le pondrías al barrio o la calle en la que vives? 

Lista las especies más características de tu entorno, elige un nombre y 
escríbelo en el espacio en blanco.

    Leñadura

visitar el sector “Leñadura”, 
que debe su nombre a la 

presencia del árbol 
llamado leñadura.

Naturalistas en Acción
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¿Qué especie o lugar te emociona? 
Respira profundo y conéctate con tus 
emociones y sensaciones, y recuerda 

qué es lo que más extrañas de la 
Naturaleza cuando no la tienes cerca, 

¿qué especies te traen recuerdos?, 
¿cuáles recuerdos?, ¡agrégalo en este 

espacio con su historia!

Emotivo
Valor cultural

Naturaleza y Cultura

Durante nuestra vida hemos vivido 
experiencias en la Naturaleza 

que nos generan emociones que 
recordamos hasta el día de hoy. 

Un paseo por la costanera con 
nuestras amigas y amigos, la 

primera vez que vimos un delfín 
saltar, cuando nos maravillamos 

con el vuelo de un cóndor, 
cuando fuimos de vacaciones 

a un bosque, o cuando 
recolectamos frutos con 

nuestros abuelos o 
abuelas. Esos momentos 

quedan guardados en 
nuestra memoria, y 

muchas veces volver 
a esos lugares, o ver esas
 especies nos hace sentir 

nuevamente esa emoción.

 ¡DESCUBRE Y REGISTRA!
Ahora que ya conocemos los valores culturales de la 

naturaleza, te invitamos a descubrir cuáles son los que te acompañan 
día a día. ¿Que experiencias has vivido en la naturaleza?, ¿escuchas 
alguna canción que hable de la naturaleza?, de qué material es tu 

casa?

Compártelo aquí:

Pega una foto tuya

Una canción, baile o 
escrito que hable de la 

Naturaleza.

Una comida 
que venga de 
la Naturaleza.

Un lugar con 
Naturaleza que te 

haga feliz.

Un dicho inspirado en 
la Naturaleza.

Naturalistas en Acción
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Toda y todo buen Naturalista tiene un diario en donde 
va anotando sus observaciones sobre el entorno y la Na-
turaleza que lo rodea. Este diario puede incluir dibujos, 
anotaciones o cualquier otra cosa que te ayude a apren-
der, comprender y recordar de mejor forma las especies 
que te llamen la atención. Para eso, te presentamos tu 
diario de Naturalista.

¿Cómo lo usaremos? 

Como puedes ver cada página tiene:

·Un recuadro en el que podrás anotar el nombre de la 
especie que ves.

·Recuadros donde podrás marcar los valores culturales 
que reconozcas en esa especie.

·Un espacio para tomar apuntes de lo que has visto.

·Un espacio en blanco donde podrás recopilar informa-
ción como quieras. Por ejemplo: pegando una foto, una 
hoja, una flor o una pluma encontrada, o dibujando, pin-
tando, escribiendo cuentos, o incluso con anotaciones o 
entrevistas ¡Podrás hacer lo que más te guste para llevar 
registro de tu observación!

BITÁCORA 
REGISTRO DE 

ESPECIES

¡Ahora tienes en tus manos 
tu propio Diario Naturalista!
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Medicinal Recreacional Creencia Toponimia

Comestible Inspiración
artística Símbolo Emotivo

Textil Mito o
leyenda

Indicador Otro

Color del 
fruto

Color de 
la hoja

Color de 
la flor

\

\

EJEMPLO

Dibuja o pega 

la foto de la especie

El calafate lo comemos como mermelada en mi casa, además hay un 

creencia que dice que el que come calafate ha de volver a Magallanes 

y también lo ocupamos para teñir telas y con estas hacemos estuches 

para vender.

X

XX

XX

Nombre de la especie:  Calafate
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Naturaleza y Cultura
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Nombre de la especie:  

Medicinal Recreacional Creencia Toponimia

Comestible Inspiración
artística Símbolo Emotivo

Textil Mito o
leyenda

Indicador Otro

\

\

Nombre de la especie:  

Medicinal Recreacional Creencia Toponimia

Comestible Inspiración
artística Símbolo Emotivo

Textil Mito o
leyenda

Indicador Otro
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Nombre de la especie:  

Medicinal Recreacional Creencia Toponimia

Comestible Inspiración
artística Símbolo Emotivo
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Naturaleza y Cultura
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Medicinal Recreacional Creencia Toponimia
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artística Símbolo Emotivo
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JUGANDO 
APRENDO
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El desafío de este juego es  recordar qué relato corres-
ponde a cada especie y ecosistema, juntando las cartas 
¡Probemos!

Hay dos modos de jugar: Modo Jote y Modo Chincol

 

Para comenzar el juego, te invitamos a recortar sobre 
las líneas punteadas los recuadros de las fotos y de los 
textos. Entonces tendrás dos conjuntos de naipes. Unos 
tienen fotos de especies y el otro su valor cultural corres-
pondiente. 

Juega con una o más personas.

1.- Mezcla las cartas y ponlas boca abajo en el centro de 
una mesa o en el suelo.

2.- Por turno, cada persona debe voltear dos cartas. Si co-
rresponden a la especie y su relato, quien jugó se queda 
con ese par de naipes. Si no corresponde, se vuelven a de-
jar boca abajo en el mismo lugar en que se encontraban y 
es el turno para que juegue otra persona.

¡JUGUEMOS CON 
NUESTRA MEMORIA!

Hemos descubierto distintas especies, 
ecosistemas y su valor cultural. Por ejemplo, 

que el notro sirve para teñir, que las cachañas 
son protagonistas de la leyenda del otoño y 
que el huiro nos ayuda a cicatrizar heridas. 

Modo Jote
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3.- Cuando ya no queda ninguna carta por voltear, cada 
jugador o jugadora debe separar sus naipes: por un lado 
las fotos y por otro las de valor cultural.

4.- Cada jugador o jugadora  se queda con las fotografías 
de las especies en la mano.

¡Ganan todas y todos quienes puedan relatar algún valor 
cultural de las especies que logró reunir!

Para comenzar el juego, te invitamos a imprimir dos ve-
ces las páginas de fotos que encontrarás aquí, o puedes 
unirte a un amigo o amiga que tenga tu mismo libro, en-
tonces tendrán dos conjuntos de cartas iguales. Recorta 
sobre las líneas punteadas los recuadros de las fotos. 

Juega con una o más personas.

1.- Mezcla las cartas y ponlas boca abajo en el centro de 
una mesa o en el suelo.

2.- Por turno, cada persona debe voltear dos cartas. Si corres-
ponden las fotos a la misma especie, quien jugó se queda 
con ese par de naipes, y leen en la página 72 su valor cultural 
asociado. Si no corresponde, se vuelven a dejar boca abajo 
en el mismo lugar en que se encontraban.

3.- Cada jugador o jugadora colecciona sus cartas en la 
mano.

¡Ganan todas y todos quienes puedan recordar los nom-
bres de las especies que logró reunir! En la página 72 en-
contrarás las respuestas que te orienten cuando debas 
juntar los pares.  

Modo Chincol

¡Acá puedes encontrar el libro digital para imprimir el 
juego todas las veces que quieras!
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ESPECIES Y ECOSISTEMAS 
PRESENTES EN EL MEMORICE

¡Y AHORA A JUGAR! 

Huiro
El huiro nos ayuda a cicatrizar 

heridas y quemaduras.

Abejorro 
Gracias a él tenemos frutos que 

recolectar.

Cachaña
La leyenda cuenta que la ca-

chaña creó los árboles rojos del 
otoño.

Calafate
Dicen que si comes calafate 

volverás a Magallanes.

Zapatito de virgen
Estas flores son parte del poe-

ma “El bosque Chileno”, de 
Pablo Neruda.

Leñadura
En Punta Arenas hay un lugar 

llamado como este árbol.

Estepa
En la bandera de Magallanes se 
ve la estepa de nuestra región.

Zarzaparrilla
Podemos comer sus frutos 

recién recolectados del arbusto, 
como mermelada o como dul-

ces caseros. 

Notro
Las semillas y la flor del notro 

sirven para teñir lanas.

Tordo
Dicen que cuando los tordos 
bajan de los cerros hacia el 

mar se avecina una nevazón.

Pan del indio
Es un hongo comestible que 
podemos encontrar todo el 

año en árboles como el ñirre, 
la lenga y el coigüe de 

Magallanes.

Delfín 
Cuenta la leyenda que los del-
fines nacieron de una familia 

de humanos de Tierra del 
Fuego.

.

Golondrina
La golondrina es protagonista 
del dicho “una golondrina no 

hace verano”.

Ñandú
Es el animal representativo de 

Magallanes.

Zorro
El zorro ha inspirado muchos 

dichos, por ejemplo “zorro vie-
jo es más astuto”.

Naturaleza y Cultura Naturalistas en Acción
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El huiro nos ayuda a 

cicatrizar heridas y 

quemaduras.

Dicen que si comes 

calafate volverás a 

Magallanes.

En la bandera de 

Magallanes se ve la 

estepa de nuestra 

región.

La golondrina 

es protagonista 

del dicho “una 

golondrina no hace 

verano".

Dicen que cuando 

los tordos bajan de 

los cerros hacia el 

mar se avecina una 

nevazón.

Gracias a él 

tenemos frutos que 

recolectar.

Estas flores son 

parte del poema “El 

bosque Chileno”, de 

Pablo Neruda.

La leyenda cuenta 

que la cachaña creó 

los árboles rojos del 

otoño.

En Punta Arenas 

hay un lugar 

llamado como este 

árbol.

Las semillas y la 

flor del notro sirven 

para teñir lanas.

El zorro ha inspirado 

muchos dichos, por 

ejemplo “zorro viejo 

es más astuto”.

Cuenta la leyenda 

que los delfines 

nacieron de una 

familia de humanos 

de Tierra del Fuego.

Podemos comer 
sus frutos recién 
recolectados del 
arbusto, como 

mermelada o como 
dulces caseros. 

Es el animal 
representativo de 

Magallanes.

Es un hongo 
comestible que 

podemos encontrar 
todo el año en 

árboles como el ñirre, 
la lenga y el coigüe 

de Magallanes.
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Agrícola: se relaciona con la agricultura, es decir, con las 
personas que cultivan la tierra. 

Áreas protegidas: son los espacios geográficos pro-
tegidos oficialmente y en los cuales se usan distintos 
medios para cuidar a largo plazo su biodiversidad y sus 
contribuciones.

Bienestar: es cuando tenemos las condiciones físicas y 
mentales para sentir  satisfacción y tranquilidad.

Biodiversidad: son los distintos seres vivos, incluidos los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáti-
cos.

Culinaria: es aquello que pertenece a la cocina. 

Cultura: es el conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y desarrollo artístico, científico, industrial, 
en una época y/o en un grupo social. 

Ecosistema: es el conjunto de especies que viven en un 
área determinada que interactúan entre ellas y con su en-
torno abiótico, es decir, no-vivo.

Especie: es un grupo de seres vivos que comparten carac-
terísticas que los hacen semejantes entre sí y diferentes a 
otros. 

Especie nativa: son las especies que se originan en un 
lugar, y que su habitar allí no se debió a la intervención 
humana. 

GLOSARIO

A lo largo del libro has leído palabras y 
conceptos en negrita. Acá están explicados 

con más detalle. 
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Especie introducida: son las especies que no son origina-
rias de un lugar, si no que llegaron ahí por la acción direc-
ta o indirecta del ser humano.

Extinción de la experiencia: pérdida de la conexión emo-
cional con los paisajes, los ecosistemas y especies debido 
a la vida en la ciudad y a la virtualización de nuestro diario 
vivir.

Ganadero: se relaciona con la ganadería, es decir, con las 
personas que crían o venden ganado, esto es, grupos de 
animales como vacas, ovejas o cabras.

Glaciar: es una gran masa de hielo que se forma por la 
acumulación de la nieve que cayó durante muchos años.  
Aunque no lo veamos, esta masa fluye pendiente abajo 
como si fuera un río de hielo.

Identidad: son los rasgos propios de una persona o de un 
colectivo, que les distinguen de las y los demás.

Interacciones: son las acciones que se dan entre dos o 
más objetos, personas,  fuerzas, u otros. 

Líquen: son organismos formados por la unión entre un 
hongo y un alga. 

Monumento histórico: son los lugares, ruinas, construccio-
nes y objetos que por su importancia histórica o artística o 
por su antigüedad, son declarados monumento para ser 
protegido por el Estado de Chile. 
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Podemos saber más sobre Naturaleza y 
cultura en los siguientes textos.

¿Dónde puedo seguir
DESCUBRIENDO?
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