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Calcula tu consumo de agua:
Según OMS deben ser solo 100 lts diarios por persona.

ESTACIÓN AGUA

Búscame en el panel del sendero. 
Allí encontrarás los datos para hacer tu cálculo



REGISTRA ACÁ Y A LO LARGO DEL SENDERO LOS ÁRBOLES QUE:

01. Tiene poco follaje.
02. La base o parte del tronco está negro, quemado.
03. Parece que está seco.
04. Es más pequeño que otros similares.

ESTACIÓN fuego

Nº Ó Nombre del Árbol

Ejemplo uno

Ejemplo dos

Poco Follaje Base y/o parte del 
tronco nEgro

Parece seco Más pequeños

X X X

X

Búscame en el panel del sendero.
 Busca la información



Compara tu envergadura y altura con las aves nativas de cerro Colorado
¿qué ave serías? ¿cual es la más larga? ¿cual la más pequeña? REGISTRA 
TUS RESPUESTAS ACÁ:

ESTACIÓN aire

Búscame en el panel del sendero.
 Mira que hermosas aves nativas viven en el cerro



ANOTA AQUÍ TUS OBSERVACIONES:

ESTACIÓN AIRE

¿De qué se compone el aire contaminado que respiramos?
¿Pasa el dedo por las hojas de los árboles ¿que ves?

Busca los elementos que componen
el aire que respiramos en Santiago



ANOTA AQUÍ TUS OBSERVACIONES:

ESTACIÓN TIERRA

Registra acá lo que observas en las lupas de este grupo de insectos, 
¿cuales has visto en el cerro?

1. Usos que le daban los pueblos originarios.
2. Período de floración, fruto y semilla.
3. Nombres típicos.
4. Distribución en Chile.

Los árboles nativos son aquellos que crecen hace mucho tiempo en Chile, antes de la llegada
de los españoles, están adaptados a nuestro clima y geografía. Escoge uno e investiga:

Busca en esta estación las lupas 
para observar insectos, hojas y tierra



ESTACIÓN TIERRA

Todos somos importantes en este planeta, 
cuida los árboles que nos dan vida

úne las hojas con su árbol

¿Cómo se llama este árbol?
Búscalo en el panel de la estación tierra y escríbelo.

Molle
Schinus latifolius

Quillay
Quillaja saponaria

Huingan
Schinus polygamus

Quebracho
Senna candolleana



Todos somos importantes en este planeta, 
cuida los árboles que nos dan vida

ESTACIÓN vida

Todos podemos ayudar a cuidar el planeta, 
tú también. Busca cómo en el panel

Haz una lista de las cosas que puedes hacer para cuidar el planeta, todo cuenta
¡¡nada es poco!!  Debemos partir ¡¡hoy!!, Súmate y suma a tu familia y amigos.

ME COMPROMETO A:



¿qué aves son?
descubre su nombre y coloreA

ESTACIÓN vida

Todos somos importantes en este planeta, 
cuida los árboles que nos dan vida
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