ACTIVIDAD FAMILIAR

Mariposa Monarca
¿Qué necesitamos?
Impresión de diseño.
Colores o crayolas.
Tijeras.
Palito de madera.
Pegamento.
¿Cómo se hace?
1. Colorea la imagen de la mariposa.
2. Recorta la imagen por todo el borde.
3. Al reverso de la mariposa de papel pega un extremo el palito de madera.
¡Listo! Ya puedes manipular tu mariposa gigante y jugar con ella.

Información:
La mariposa monarca, además de su gran belleza, se caracteriza por su
resistencia y longevidad, pues mientras otras especies de mariposas tienen un ciclo
vital de 24 días, la monarca llega a vivir hasta nueve meses.
Solo las mariposas monarca nacidas a finales de verano o principios de otoño
realizan la migración en donde viajan entre 2000 y 4500 km desde los bosques
de Canadá y Estados Unidos a México.
El colorido patrón de la mariposa monarca hace que sean fáciles de identificar; y
precisamente de eso se trata. Su característico patrón avisa a los depredadores de
que estos insectos son venenosos y saben fatal.
En los estados de México y Michoacán existen santuarios de mariposa monarca.
¿Sabes qué es un santuario? Un santuario es un lugar que alberga flora, fauna,
paisajes o eventos naturales excepcionales que lo hacen único y debe ser

protegido y respetado por su fragilidad e importancia para la naturaleza y la
sociedad.
Los santuarios de la mariposa monarca, son áreas de los bosques de oyameles
donde pasan la hibernación. Estos sitios las protegen de los cambios climáticos y
les dan la tranquilidad que requieren para ahorrar la energía necesaria para su
viaje de regreso.
Año tras año, este fenómeno migratorio nos sorprende, pues las nuevas
generaciones de mariposas monarcas conocen el camino a los santuarios, siguen
las mismas rutas que sus ancestros y, en ocasiones, vuelven al mismo árbol.
Actualmente ha disminuido la cantidad de mariposas que llegan a los bosques
mexicanos, por lo que algunas instituciones y grupos ambientalistas realizan
actividades que promueven el conocimiento, cuidado y respeto a la especie y sus
santuarios con el fin de preservarlos.
La próxima vez que veas a una mariposa monarca, recuerda que es una viajera
intrépida, frágil y bella que debemos conservar.

