
COSAS QUE PROBABLEMENTE NO
SABÍAS DEL AMAZONAS

INTRODUCCIÓN 

- Según la revista semana existen tribus salvajes las cuales
aún no tienen contacto con el mundo exterior, se calculá
que aún hay más de 100 tribus de las cuales no se sabe
nada (2019).
- Según la revista AS en 2010, diversos reportes y
testimonios indicaron la existencia de un hombre viviendo
solo en el Amazonas. Se cree que es el último
superviviente de una de las tribus mencionadas
anteriormente, las cuales aún no han tenido ningún tipo
de contacto con el exterior. Millán (2018).
- según el banco mundial existen mas de 300 lenguas
indígenas en el Amazonas.(2018)
- Según la aquae fundación el español Francisco de
Orellana fue quien descubrió el amazonas en el siglo XIV y
fue el portugués Pedro Teixeira quien difundió su
existencia.

Si no cuidamos esta zona ni recibimos la respectiva información, pondremos en riesgo una de las zonas mas
importantes en el mundo, rica en cultura y naturaleza hogar de millones de personas, y habitad de variedad de
hermosa fauna y flora. ademas dañariamos el pulmón del mundo.

- Según Alba Torquemada dice que El Amazonas produce
mas del 20% de oxígeno en la tierra, es por eso que lo
conocen como el pulmón del mundo. Torquemada(2020)
- Según la wwf  dice que la diversidad de la amazonía
colombiana esta en 674 especies de aves, 158 de
anfibios, 195 de reptiles, 212 de mamíferos, de 753 peces
y más de 6300 plantas diferentes de flora. (2020)
- Según la aquae fundación el Amazonas posee más del
30% de biodiversidad del mundo. (2019)
.- según la infoamazonia el rio
Amazonas mide 6.575 km, siendo el segundo rÍo más
grande del mundo.(2018)
- Según la aquae fundación el río Amazonas crece más 15
metros cada año en épocas de lluvia e inunda más del
30% de toda su selva (2019).

El Amazonas, también conocido como el pulmón del mundo, con el paso del tiempo ha venido en deterioro por culpa
del hombre y sus debidas acciones en beneficio propio, llevando consigo un impacto ambiental negativo causando
una gran pérdida de este ecosistema y todo lo asombroso que tiene para ofrecernos. Hay cosas que son propiamente
de esta zona, y por la falta de conocimientos sobre ella no sabemos cuidarlas. Lo que presentaremos a continuación
son algunas de las cosas únicas y sorprendentes que se conocen de esta majestuosa zona presentamos el póster
para generar conciencia.

Búsqueda de la información.
Se realizaron búsquedas por medios digitales (WEB) con el fin de encontrar información de interés para este póster.
Verificación de calidad y confiabilidad.
Al encontrar información, se aseguró de que esta viniera de una fuente confiable y segura para así dar con una muy
buena calidad informativa. 
Uso de información específica de interés.
Al verificar la confiabilidad de la información, se seleccionaron pequeños fragmentos de interés para uso material del
póster.
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