
#somosgranchaco
¡Síguenos!    Gran

Chaco
Somos

#1PRIMERA 
EDICIÓN ARGENTINA        BOLIVIA           PARAGUAY

https://www.instagram.com/explore/tags/somosgranchaco/
https://www.instagram.com/explore/tags/somosgranchaco/
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¡Tengo una idea! Exploremos esta región 
a través del documental: “Gran Chaco 
para todos y para siempre”. 

¡Hola amigos!
Junto a Crespín los  

invitamos a conocer nuestra 
casa, el Gran Chaco. 

¿Quieres ver el Chaco  
desde el aire?

¡VAMOS A   VOLAR!

http://visorgranchaco.org/
http://visorgranchaco.org/
https://www.youtube.com/watch?v=wv4sTs3BmSg
https://www.youtube.com/watch?v=wv4sTs3BmSg


           ES EL HOGAR DE
9 millones de personas 
22 etnias
29 lenguas 

500 especies de aves

150 de mamíferos

¿Sabías que el Gran Chaco ocupa 
una superficie de 100 millones 
de hectáreas extendiéndose por 
Argentina, Bolivia y Paraguay, 
con una pequeña extensión 
también en Brasil?

ARGENTINA
62%

BOLIVIA
12% BRASIL

 1 %PARAGUAY
25%

DATOS DEL

100 especies de anfibios 
aproximadamente

   3.400 especies de plantas,
 de las cuales 400 no existen 

en otro lugar del mundo

TAMBIÉN ES EL HOGAR DE:

CHACO
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120 de reptiles



Para imprimir
en hoja A4

LOS GRANDES RIOS DEL 
GRAN CHACO
El Chaco es una gran llanura, modelada 
por los ríos que lo atraviesan. Estos ríos 
llevan agua permanentemente, aún en las 
épocas de sequía.  

Observa el mapa interactivo.
Luego imprime y marca en azul los  
grandes ríos.  

Explora haciendo zoom a la imagen de 
Pilcomayo trinacional y responde  

¿Por qué crees que los ríos son tan 
importantes? ¿Te animas a escribir 
los beneficios que traen a personas y 
animales? ¿Podemos vivir sin agua?
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http://proyungas.org.ar/somos-gran-chaco/assets/pdf/pilcomayo.pdf
http://proyungas.org.ar/somos-gran-chaco/assets/pdf/pilcomayo.pdf
http://proyungas.org.ar/somos-gran-chaco/assets/pdf/mapa-gran-chaco.pdf
http://proyungas.org.ar/somos-gran-chaco/assets/pdf/mapa-gran-chaco.pdf
https://view.genial.ly/5f9ef0b475a478024057aceb
https://view.genial.ly/5f9ef0b475a478024057aceb
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¡Hola soy Elee y quiero contarles que 
estuve recorriendo la región del Gran Chaco 
y encontré cosas fascinantes! 
Es una región de gran diversidad 
cultural y también biológica, los ríos 
cobran una gran importancia para las 
personas, la fauna y la vegetación. 
Aprendamos sobre el origen de los ríos 
Pilcomayo y Bermejo dando play al video.

¿TE ANIMAS A HACER UN DIBUJO DE LA HISTORIA?

LEYENDA DEL BERMEJO Y 
DEL PILCOMAYO

https://youtu.be/VQiFxC-9xC0
https://youtu.be/VQiFxC-9xC0


APRENDER 

JUGANDO 
La inmensa región del Chaco 
presenta una gran variedad de 
ambientes climáticos como pastizales, 
esteros, sabanas secas e inundables, 
salitrales, sierras, bañados, bosques, 
arbustales y por supuesto sus 
grandes RIOS.
Aprendamos algunas curiosidades de 
esta gran región jugando en el  

Río Pilcomayo.
¿Te animas a jugar?

           ¡Atención! El juego requiere 
           de por lo menos 2 participantes 
por partida. Pídele a un familiar o amigo 
para aprender jugando.
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https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=120220


MÁS INFORMACIÓN
Puedes buscar más información del Gran Chaco en los siguientes libros:
(DESCARGA GRATUITA) 

Bitácora del
Bañado la Estrella Río Pilcomayo Guía visual Mundo Pilagá

DESCARGAR DESCARGAR
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DESCARGAR

http://ediciones.proyungas.org.ar/wp-content/uploads/2019/02/apilco.pdf
http://ediciones.proyungas.org.ar/wp-content/uploads/2019/05/guia_Mundo-Pilaga-web.pdf
http://proyungas.org.ar/wp-content/uploads/2015/05/Bitacora-Ba%C3%B1ado-la-Estrella.pdf


TALENTO ARTÍSTICO
Ya hemos aprendido mucho ¿Verdad? Te invito a realizar una escena artística con 
temática del Gran Chaco, utilizando cualquiera de estas máscaras de animales que 
habitan allí ¡Utiliza tu gran imaginación! Si quieres comparte tus creaciones en tus 
redes sociales con la etiqueta #somosgranchaco.
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Para imprimir
en hoja A4

YAGUARETÉ TAPIR OSO
HORMIGUERO

ÑANDÚ
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http://proyungas.org.ar/somos-gran-chaco/assets/pdf/mascaras-a4.pdf
http://proyungas.org.ar/somos-gran-chaco/assets/pdf/mascaras-a4.pdf
http://proyungas.org.ar/somos-gran-chaco/assets/pdf/mascaras-a4.pdf
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Nuestra región al presentar una gran variedad de ambientes alimentados por grandes 
ríos, permite ser aprovechada a través de diferentes actividades, algunas de ellas 
vinculadas a formas de vida ancestrales que perduraron en el tiempo y por ello son 
valiosas de mantenerlas. 
Observa detenidamente estas obras de arte Wichí que reflejan un día en Misión  
Chaqueña ¿Puedes identificar las actividades que están realizando? 
Ingresa al siguiente link para visualizar algunas, luego describe la que más te gusta.

PINCELADAS WICHI
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https://www.canva.com/design/DAEMXqbBPKU/aDfD_tm0zYbfnV5O-b9-uw/view?utm_content=DAEMXqbBPKU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEMXqbBPKU/aDfD_tm0zYbfnV5O-b9-uw/view?utm_content=DAEMXqbBPKU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


TIRO DE ARGOLLA
Llegó el momento de entretenernos en familia 
pero esta vez con un juego muy conocido en la 
comunidad Pilagá. 
Òace nos explicará cómo se juega:

Paso 1: Dibujar en el suelo un círculo de 20 cm de 
diámetro aproximadamente, tiene que ser pequeño 
así el juego se hace más interesante. 

Paso 2: Poner dentro del círculo objetos que quieras 
utilizar en juego. En mi comunidad ponemos alimentos 
de temporada.

Paso 3: Marcar una línea de posición a una distancia 
de 6 a 7 metros desde el círculo dibujado. Puedes 
elegir una distancia más corta, pero el objetivo del 
juego es demostrar la destreza de los participantes.

Paso 4: Por último cada participante debe tener algún 
elemento de tiro, nosotros usamos argollas, en caso 
de que no tengas en casa puedes usar pelotitas u 
otro material a mano. Gana quien emboca en el círculo 
o quien más se aproxima. Ahora sí ¡A jugar!#s
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¡Hola a todos! Soy Òace y les 
voy a enseñar un juego súper 

divertido que hacemos con mis 
amiguitos en el lugar donde 

vivimos. Se llama tiro de argolla, 
presten atención a los pasos.



El mosquito que transmite el dengue se 
reproduce en agua estancada. Por ello es muy 
importante estar ¡alerta! Escucha los consejos 
de nuestro amigo Guazú dando play aquí:

Consejos de GuazU

http://proyungas.org.ar/somos-gran-chaco/pages/aguara-guazu.html
http://proyungas.org.ar/somos-gran-chaco/pages/aguara-guazu.html


#somosgranchaco
¡Seguinos!

- A Juan Manuel Tanco por los dibujos de los personajes principales.
- A Ricardo Moreno en la voz de Guazú.
- A Vanina Botta por el video Leyenda de los ríos Pilcomayo y Bermejo.
- A Alec Deane, Fundacion Siwok y Misión Chaqueña por las imágenes de las obras de Arte Wichí.
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https://www.instagram.com/explore/tags/somosgranchaco/
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