ACTIVIDAD FAMILIAR

México Megadiverso
¿Qué necesitamos?
Hojas impresas con diseños.
Colores o crayolas.
Tijeras.
Pegamento.
Perforadora.
Cordón.
¿Cómo se hace?
1. Colorea las imágenes de los animales de México en los diferentes
escenarios: oso, coyote y jaguar.
2. Recorta los rectángulos sobre las líneas punteadas como lo indica la
imagen.
3. Dobla por la mitad el rectángulo, justo en la línea marcada.
4. Pega por la parte trasera el animal junto con su escenario, deberá quedar
una especie de tarjeta con imágenes en ambos lados.
5. Haz una perforación en extremo izquierdo y otra en el derecho como lo
señala el diseño.
6. Coloca en cada perforación un cordón, ya que nos ayudará a girar la
tarjeta.
7. Toma con cada una de tus manos la cuerda de cada extremo y haz girar la
tarjeta rápidamente. Notaras el efecto visual que se produce, pues al girar
con gran velocidad las imágenes de ambos lados se combinarán y se logrará
contemplar una sola imagen.
Información:
Actualmente las personas estamos viviendo un distanciamiento social para
protegernos y evitar contagiarnos del COVID-19; la mayoría de nosotros hemos

permanecido por muchos días en casa y por lo tanto los lugares que antes
constantemente visitábamos se muestran vacíos.
Seguramente has visto en diversos medios de comunicación que se han
presentado avistamientos de animales en diferentes lugares. Fíjate que, en
algunas ciudades debido a la reducción de las actividades humanas, los
animales han regresado para reclamar sus territorios, por ello, muchas personas
han visto de cerca especies como: osos, tlacuaches, serpientes, jabalíes y
coyotes, en el caso del noreste mexicano. También se han apreciado jaguares,
monos, venados, cocodrilos, ballenas, tortugas y cacomixtles en el resto del
país.
¿Sabes por qué está pasando esto? México es considerado un país
megadiverso, pues debido a su ubicación geográfica y sus distintos relieves
cuenta con una gran variedad de plantas, animales y ecosistemas. Tenemos un
país lleno de maravillas en donde puedes encontrar espectaculares escenarios
naturales que van desde imponentes montañas, interminables desiertos,
hermosas playas, sensacionales ríos y lagos; impresionantes cascadas y hasta
misteriosas cuevas.
Lo más increíble es que en cada uno de estos maravillosos rincones habita una
gran variedad de especies, mismas que ahora están regresando a los espacios
que en algún momento los humanos les arrebataron.
Es importante comprender que compartimos nuestro territorio con muchas
especies. Así que, si en algún momento cerca de tu casa encuentras un animalito
que jamás habías visto no te asustes y no lo molestes, ellos solo están disfrutando
de su hábitat como nosotros. Recuerda que para vivir en armonía hay que
respetarnos.

