
esta bitacora pertenece a:

BITACORA DE
VACACIONES

EL PORTAL DEL SISTEMA
    EDUCATIVO DE ENTRE RIOS



telefono:

contacto de emergencia:

1

vivo en:

provincia:

ciudad:

barrio:

direccion:

BITACORA DE

VACACIONES
TEMPORADA

20
20

/

eSTA BITACORA PERTENECE A:
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Tenela siempre a mano.

Tratá de agregar algo todos los días.

Anotá todo lo que quieras, lo que te guste y lo 
que no.

Poné énfasis en las cosas nuevas que conoces o 
que nunca habías hecho.

Dejá tu marca personal con dibujos, fotos, 
descripciones de música y sonidos, etc.

Si encontrás cosas que te llamen la atención 
agregalas, ya sea pegando fotos, tickets, hojas, 
flores, etc…  haciendo dibujos, descripciones o 
usando las figuras para recortar que dejamos al 
final.

Usá todos los materiales que tengas a mano: 
lápices, marcadores, pinturas, papeles, telas, hilos, 
clips, plasticolas, cintas,  etc.

Y lo más importante:

Esta bitacora te puede 
acompanar durante 
todas las vacaciones

consejos

de uso

DIVERTITE!
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Elegí un tema y creá tu propia galería de arte. Por ejemplo, podés 
inspirar tu colección en objetos extraños, animales, flores, ¡o lo que 
imagines!

PARA PASEAR DESDE CASA

a dibujar!
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fecha:

En estas páginas podés hacer lo que quieras, dejar 
notas, dibujos, impresiones, sueños, pensamientos o 
pegar recuerdos. También registros de paseos, avistaje 
de aves y animales silvestres, crónicas de viajes y todo 
lo que se te ocurra.

MI DIARIO

TAMBIEN PODES 
AGREGAR EMOJIS 

Y STICKERS.
ENCONTRALOS EN 

EL RECURSERO.
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fecha:

fecha:
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fecha:

fecha:
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fecha:

fecha:
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fecha:

fecha:
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fecha:

fecha:
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fecha:

fecha:
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fecha:

fecha:
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fecha:

fecha:
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fecha:

fecha:
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pistas

actividad
Descubrí a qué Parque Nacional corresponde cada pista.
Busca en el recursero los iconos de cada parque, recortá
y pega donde corresponda.

1._Sus fabulosos saltos de agua lo hacen una de 
las 7 maravillas naturales del mundo. 
2. Entre esteros, ríos y lagunas, es uno de los 
grandes humedales de agua dulce del planeta. 
3. Se ubica dentro de la gran depresión del Iberá 
y alberga una alta biodiversidad. 
4. Protege una de las muestras más importantes 
de los palmares de yatay. 
5. Gran corredor de biodiversidad en la costa del 
Río Paraná, configura una ecorregión que lleva 
su nombre. 
6. Conformado por 8 islas inundables, emplaza-
das en en la ecorregión Delta e Islas del Paraná
7. Reconocido como Sitio Ramsar y AICA, 
además de una gran cantidad de aves, protege la 

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

antes podes Escanear

el qr y acceder al recurso

para repasar conocimientos

especie de ciervos más grande de sudamérica.
8. Humedal que protege uno de los últimos 
remanentes de pastizales pampeanos.
9. Ubicado entre sierras, es una de las pocas 
áreas que protege  el bosque chaqueño serrano
10. Entre quebradas, sierras y pampas, posee 
una fascinante gama de especies de fauna y 
flora exclusivas. 
11. Cordilleras, cumbres nevadas y lagos turque-
sas de origen glaciar enmarcan este fabuloso 
espectáculo natural.
12. Junto a Ischigualasto, alberga el conjunto 
continental de fósiles más completo del mundo. 


