










Informe del equipo 
investigador del planeta 

Jumanji

Lee atentamente este informe antes de comenzar tu 
misión



Jumanji es un planeta parecido a la Tierra, con paisajes muy 
variados, pero todavía sin explorar. Hemos comenzado a 
investigar en medios terrestre y acuático, encontrando 
algunas formas de vida similares a las nuestras



Hasta ahora hemos identificado las siguientes formas de vida:

•Tiburones de aletas verdes. Son de ese color porque tienen clorofila 
procedente de unas pequeñas algas que se adhieren a su piel. Su 
principal alimento son los peces rayados.

•Algas microscópicas unicelulares que viven sobre la piel y escamas de 
otros organismos acuáticos.

•Peces rayados que se mueven rápidamente en grandes bancos.

•Trigo acuático, similar a las algas filamentosas. Son capaces de vivir sin 
oxígeno.

•Bacterias microscópicas con forma de cubo que viven en las raíces del 
trigo acuático y se reproducen por fisión binaria.



Hasta ahora hemos identificado las siguientes formas de vida:

•Gorilas terrestres gigantes, su dieta consiste en cucarachas azules y 
hámsteres.

•Cucarachas azules que se alimentan de desechos orgánicos.

•Hongo venenoso que se extiende por el suelo y solo se manifiesta por 
una especie de trompetilla exterior de color rojo.

•Hámsteres peludos con una boca especial muy alargada para comer 
insectos

•Aves pequeñas de colores intensos, parecidas a los loros. 



Necesitamos que, como persona experta en el tema, investigues y 
clasifiques estos organismos y nos acompañes para poder descubrir 
más. 

Aunque estás viajando a velocidades increíbles, el viaje a Jumanji va a 
llevar un tiempo que puedes aprovechar para poner en orden la 
información de este informe y comenzar a hacer tu plan taxonómico.

Cuando lo tengas preparado,  
debes enviarlo a nuestra base. 



PLAN TAXONÓMICO

1.-Realiza un dibujo de cada uno de los seres vivos de este informe

2.-Clasifícalos en grandes grupos taxonómicos utilizando solo el reino, 
el filo, el género y la especie, ya que el número de especies es muy 
reducido y no se puede tener todavía más información. Haz una tabla 
con los reinos y una ficha para cada ser vivo.

3.- Crea nombres latinos para cada especie con nomenclatura 
científica.

4.- Prepara una clave dicotómica para estos organismos con criterios 
científicos,  de modo que el equipo de la base en el planeta Jumanji 
pueda identificarlos cuando los vean. Usa tus dibujos para hacer la 
clave.



¡Te esperamos en Jumanji!
Gracias por tu trabajo







https://youtu.be/x1ErCyZCFw8




https://youtu.be/nUptXyNLUho
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