


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué debemos hacer si encuentras 
un animal silvestre en una casa? 

¿Por qué los animales del bosque 
no deben ser mascotas? 

 (3 razones) 

¿Qué significa el término 
“conservación”? 

¿Cómo puede el bosque ayudar a 
tu comunidad en tener agua? 

¿Qué significa el término en “peligro 
de extinción”? 

Da el nombre de 2animales 
amenazados que viven en el bosque 

cerca de tu comunidad 

¿Cómo nos ayudan los árboles a 
nosotros los humanos? 

¿Crees que los animales del bosque 
son peligrosos? 

¿Sabes para qué se cortan árboles 
en tu comunidad? 

¿Qué pasaría si la quebrada o el rio 
se contaminan? 

Si cazamos muchos animales 
¿estamos haciendo bien? 

¿Cuánto tiempo necesitamos  para 
cortar un árbol y cuanto tiempo 

para que crezca? 

Dar 3 razones por que cuidar los 
árboles en la tierra es muy 

importante 

3 funciones que realizan las aves, 
primates e insectos en el bosque  

¿Cuál es el problema con el uso 
de animales para la medicina o los 

medicamentos? 

Si atrapamos un bebé animal, ¿qué 
le ocurre a su madre y otros 

miembros de su familia? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es importante tener 
cuidado con el fuego en el 

bosque? 

Si colocamos trampas en el 
bosque ¿Qué les puede pasar a los 

animales? 

¿Podremos vivir si se terminan los 
bosques y los animales? 

Puedes explicar cómo las plantas 
nos dan oxígeno  

Cuando vas al bosque ¿cómo te 
sientes? 

Te han contado tus padres como 
era antes el bosque de tu 

comunidad 

Hay alguna plantas que ayuda a que 
haya agua en el bosque 

Sabes que comen los monos en el 
bosque 

¿Alguna vez has dañado un ave 
con una honda? 

¿Qué alimento hecho por insectos 
podemos encontrar en el bosque?  

¿Qué pasa si le cortamos las alas 
a un loro? 

¿Qué planta o animal del bosque 
te gustaría ser? 

¿Puedes diferenciar un mono 
choro cola amarilla de otros 

monos? 

Te han contado de algún animal 
peligroso que hay en el bosque 

¿Cómo se reproducen los 
arboles? 

Crees que las semillas pueden 
viajar por el bosque  

¿Cómo lo hacen? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De qué forma podemos jugar en el 
bosque 

Cual animal puede vivir feliz en 
tu casa Un perro o un mono, una 

gallina o un loro 

 

¿Qué animales pueden ayudar a 
limpiar el bosque y los ríos? 

¿Qué monos viven en los bosques 
de tu comunidad? 

Sabes de alguna planta que cure 
enfermedades 

Los monos solo salen en el día o 
también en la noche 

Sabías que existe un oso muy 
especial en algunos bosques del 

Perú 

¿Dónde vive el gallito de las 
rocas? 

Crees que en el futuro haya 
bosques y animales 

Como ayudarías tu a que se cuiden 
los bosques 

 

Como ayudarías tu a que se cuiden 
los bosques 

Sabes de donde se consigue el 
papel  

¿Has escuchado a los adultos 
decir que el clima ha cambiado en 

tu comunidad? 

¿Porque crees que está cambiando 
el clima? 

¿Has escuchado hablar de cambio 
climático? 

Como deberíamos vivir los 
humanos con la naturaleza 

¿Por qué?  


