
Actividades Recreativas 

El bosque de esta región corresponde al denominado Bosque Subantártico o 

Andino– Patagónico  el cual se extiende desde el norte de la Provincia de 

Neuquén hasta  Tierra del Fuego e Islas de los Estados.  En el archipiélago fue-

guino se desarrollan 3 especies arbóreas : El Ñire , El Guino o Coihue de Ma-

gallanes y __________________. 

¿Cuál es el árbol que nos falta mencionar? 

O Las Hayas 

O El Pino 

O La Lenga  

¿A que llamamos “Arboles Bandera”? 

O A los arboles con banderas 

O A los arboles inclinados  por fuertes vientos 

O Todas las anteriores son correctas  

 -BORLA, Maria. L y VEREDA, Marisol, Explorando Tierra del Fuego, Manual 

del Viajero en el Fin del Mundo, Buenos Aires, Zagier y Urruty Publications, 

2006-- 

*Mapa en soporte digital Secretaria de Turismo de Ushuaia 
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1)El Nothofagus Pumilio (La Lenga) es la especie arbórea con mayor extensión en el bosque 

Subantártico o Andino– Patagónico ocupando en sentido vertical una faja de  ancho variable 

entre los 1800 m  y disminuyendo hasta alcanzar el nivel del mar de la isla. Es un árbol de por-

te importante, pudiendo alcanzar los 30 metros . Su corteza es grisácea y agrietada. Es una es-

pecie caducifolia es decir que pierde sus hojas en otoño.  

2)Llamos Arboles Bandera a los arboles que se encuentran en las costas los cuales por la inci-

dencia de los vientos provenientes del Oeste adaptan una forma curva  
“Ushuaia Pregunta” 
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Museo Marítimo  y ex presidio  



 Se encuentra ubicado en dentro del casco céntrico del la ciudad, mas precisa-

mente entre las calles Yaganes y Gobernador Paz. Es un importante museo ac-

tualmente.  En 1896, y luego de que el presidente Roca autorizara su construc-

ción, veintitrés personas  partieron desde Buenos Aires y luego de navegar por 

el Atlántico Sur, desembarcaron en Ushuaia para construir la colonia  más aus-

tral del mundo, que ellos mismos habitarían.                                                                                

Dentro de este edificio  funcionaron diversos talleres que atendían las necesi-

dades de la comunidad: sastrería, zapatería, herrería, farmacia y servicio médi-

co. Los que tenían buena conducta eran trasladados en el tren que en 1909 lle-

gaba hasta el actual Parque Nacional Tierra del Fuego, para la recolección de 

leña que luego servía para calefaccionar  del lugar y del entonces  pueblo.  Este 

imponente edificio cerró sus puertas en el año 1947. Fue declarado Monumen-

to histórico nacional en el año 1997. (Da vuelta la página) 

¿De que importante Museo estamos hablando?  Uní la ubicación con la ima-

gen 

1) Tierra del Fuego. 2) Beagle 3) Fagnano 

Si ! Yo lo se !!! 

¿Cuál de estos especies  podemos encontrar en esta región? 

 

 

 

 

 

O Lobo Marino de un pelo       O       Oso Polar                           O     Alce 

 

 

Fauna Autóctona  

Sabias que... 

El lobo marino de un pelo es también conocido como lobo marino sudamericano y su nombre científico es ota-

ria flavescens. Tiene una sola capa de pelo . Se alimenta de diferentes especies de peces, calamares y pulpos. 

Es una de las especies de lobo marino de mayor porte: los machos adultos pueden pesar 350 kilos y medir 2.3 

metros de largo; las hembras no superan los 200 Kg. y las crías pesan, al nacer, entre 10 y 14 Kg.  

Completa los recuadros en blanco 

1)Al sudoeste de la ciudad de Ushuaia 

Podemos encontrar el “Parque Nacional  

__________________________ .“ 

2)La ciudad de Ushuaia limita al sur con 
el “Canal___________.” 

3)En la cabecera del Lago “Khami o 
____________ “encontramos la localidad 
de Tolhuin.  

Historia. Caminemos por la Ciudad…. 


