
¿Qué necesitamos?
Hojas impresa con diseños (caja de colección e insectos).
Crayolas o colores.
Tijeras.
Pegamento en barra.

¿Cómo se hace?
CAJA:
1. Recortar el diseño de la caja de colección y pegar las pestañas marcadas en cada uno de
    los extremos. 
INSECTOS:
2. Colorear la planilla de insectos a tu gusto y posteriormente recortarlos por la línea punteada. 
3. Para finalizar, pegar sobre la caja de colección los insectos.

Información:
Hola, esperamos que estés muy bien. El día de hoy hemos preparado una actividad que 
seguramente te fascinará, así que te invitamos a viajar en el tiempo para descubrir el mundo de 
maravillas que impresionó a los viajeros que visitaron México hace algunos años. 

Los viajeros que llegaron a México durante el siglo XIX pudieron admirar, conocer y 
experimentar nuestras tierras al tiempo que capturaron las maravillas de este país y es así que 
gracias a sus escritos, pinturas, dibujos, grabados, litografías, fotografías y colecciones de 
especies podemos viajar al pasado e imaginar la forma en la que algunos de estos viajeros se 
sorprendieron por la riqueza cultural y natural de México. 

No cabe duda que durante esta época, México se convirtió en un destino soñado para la 
aventura, gracias a todos aquellos viajeros que inmortalizaron sus vivencias y cada maravilla de 
nuestro país. 

Ahora, te invitamos a que te conviertas en un viajero de esta época. Elabora tu propio 
insectario, prepárate para explorar y déjate sorprender por las maravillas que te rodean. 

¿Qué aprendimos?
Comprendimos una de las riquezas naturales de México: la diversidad de especies, 
logrando imaginar cómo estas maravillas han impresionado a todos aquellos que han 
conocido nuestros territorios. 

Mi Colección de 
Maravillas
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