
Centro Cultural La Moneda te invita a recorrer la exposición 
El bosque de lo diminuto de la ilustradora Sol Undurraga 
y curada por la editora Marcela Fuentealba. Este material 
tiene como propósito aportar al encuentro de los niños 
y niñas con el arte, entregando herramientas para la 
experiencia estética, el juego y la reflexión. 

El trabajo artístico de Sol invita a explorar un bosque, el 
hábitat de mayor interacción de diversidad en el planeta, 
desde sus pequeños habitantes, para mostrar que todos  
los seres vivos dependemos unos de otros. 

En este recorrido, te invitamos a explorar un bosque 
extraordinario, observar cada uno de sus rincones y 
conocer las especies que conviven en él. 

vida de ocho patas

Párate bajo la araña de la sala y obsérvala con  

mucho cuidado.

Una de las características más singulares de las arañas es 

que son grandes productoras de seda. Fabrica esta seda 

dentro de sus cuerpos y luego la empujan hacia fuera. 

Las arañas son famosas por las telarañas que crean, pero 

no todas las usan para atrapar comida, algunas la utilizan 

para construir su madriguera o proteger sus huevos.

trabajo en equipo

Agáchate y busca las hormigas que están trabajando en 

este bosque.

¡Los plantan! Estos pequeños y poderosos bichos comen 

un tipo de hongo muy especial, que cultivan en nidos 

subterráneos. Este hongo necesita plantas para poder 

crecer, por lo cual las hormigas al cortar las hojas en la 

naturaleza ayudan a abrir el suelo del bosque para que 

crezcan nuevas plantas.
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¿TODAS LAS HORMIGAS SON IGUALES? 

¿CUÁL SERÁ EL TRABAJO DE CADA UNA  

DE ELLAS? 

¿QUÉ HACEN LAS HORMIGAS CORTADORAS 

DE HOJAS CON TODOS ESOS TROZOS DE 

HOJAS QUE MUERDEN DE LOS ÁRBOLES? 

¿CUÁNTAS PATAS TIENE? 

¿CÓMO ES SU COLOR? 

¿SABES CUÁNTOS OJOS TIENE  

UNA ARAÑA? 

¿QUÉ HACE QUE LAS ARAÑAS  

SEAN ESPECIALES? 

GALERÍA CERO
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la serpiente amarilla

La serpiente es un animal que puede oler con su lengua, 

ver el calor y escuchar con su boca. Mueve su lengua 

larga y rosada para sentir el aire, el suelo o el agua y 

poder moverse. Algunas serpientes no pueden ver bien 

y es por eso que a través de otros sentidos pueden 

alimentarse, a través de dos pequeños agujeros que 

están justo delante de sus ojos.

el pájaro carpintero

¡Toc Toc Toc! Es el sonido que hace el pájaro carpintero 

al chocar su pico con los árboles 

Busca dentro de este bosque otras aves, algunas están 

descansando y otras cuidando desde el cielo

El pájaro carpintero cumple importantes funciones 

dentro de un bosque. Esta ave construye hoyos en los 

árboles, las que utiliza como madriguera para su familia 

o descansar. Cuando decide cambiarse de nido, los 

utilizan otros animales que no pueden construir este tipo 

de casas y así se resguardan del frío del invierno.
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¿CUÁLES SON LOS SENTIDOS QUE UTILIZAS 

PARA CONOCER? 

¿PODEMOS APRENDER A TRAVÉS DE  

LAS MANOS O DE NUESTRA LENGUA? 

¿DE QUÉ MANERAS PODEMOS PERCIBIR  

EL BOSQUE CON NUESTROS SENTIDOS?

¿QUÉ SONIDOS DE AVES CONOCES? 

¿IMAGINAS CUÁL ES EL SONIDO QUE HACEN 

PARA COMUNICARSE?


