ACTIVIDAD FAMILIAR

Móvil de Animales
¿Qué necesitamos?
• Plantilla de animales impresa.
• Colores.
• Cordón grueso.
• Tijeras.
• Pegamento o cinta adhesiva.
• Dos palitos de madera.
Antes de iniciar:
1. Imprime la plantilla de animales.
2. Decora y recorta cada figura.
3. Pega un trozo de cordón grueso en la parte trasera de cada figura, ponle un largo distinto a
cada una.
4. Coloca los dos palitos de madera en forma de cruz y amárralos por el centro, de forma que
queden unidos formando una “x”
5. Ata cada animalito en los palitos, unos pueden estar en la orilla y otros más entrados, cada
parte de la “x” debe tener al menos una figura.
6. ¡Listo ya tienes tu móvil! Lo puedes colgar en tu recámara o en algún espacio de tu casa donde
te lo permitan.
Ahora algunos datos interesantes.
Hola, ¡qué gusto volver a saludarte! Esperamos que todas las actividades que te hemos
compartido estén siendo de utilidad para ti y tu familia.
En esta actividad te presentamos un poco de la diversidad de la fauna que tenemos en México,
nuestro país posee una riqueza invaluable en cuanto a los recursos naturales, contamos con
ecosistemas en donde varía el clima, la flora y la fauna, en algunos de estos lugares hay especies
endémicas, es decir que sólo se pueden encontrar en nuestro país.
Las regiones naturales que abarcan la mayor parte del territorio son: el bosque, la selva y el
desierto. Seguramente ya has estudiado o experimentado el clima que prevalece en cada zona,
los animales y las plantas que habitan cada una de ellas, se han adaptado al clima y a las
condiciones naturales de la misma, por ejemplo, en el desierto las plantas pueden sobrevivir con
poca agua, el clima es caluroso y seco; igualmente los animales tienen características físicas para

poder vivir ahí: poco pelaje, se esconden durante el día y cazan por las noches que el clima es
un poco más fresco.
En el bosque, en cambio, los animales tienen más pelaje pues el clima es más frío y en la selva los
animales aprenden a esconderse entre los árboles para protegerse de los depredadores, además
que tienen abundante agua y el clima es caluroso y húmedo.
Desafortunadamente el ser humano ha invadido las zonas donde los animales viven y se ha
modificado el clima; debido a esta acción algunas especies están en peligro de extinción,
principalmente a la caza y a la tala de árboles para las construcciones.
La contaminación también es un factor importante para que los animales estén en peligro pues el
agua de ríos, lagos, mares y la tierra es contaminada por residuos de todo tipo.
Tenemos un gran trabajo por hacer, para rescatar nuestras zonas naturales. Cada uno de nosotros
podemos ayudar de alguna manera y apoyar a las campañas de realizan las asociaciones y
dependencias que están colaborando por hacer posible este cambio.
Ahora te invitamos a realizar un móvil con los dibujos de algunos animales que habitan en
México, estos ejemplos y muchos más los puedes encontrar en la sala Madre Tierra, que forma
parte de la exposición permanente del Museo de Historia Mexicana, con información de cada
especie y un mapa satelital gigante de la República Mexicana.
Desierto:
Tortuga del desierto
Borrego cimarrón
Bosque:
Lobo Mexicano
Serpiente coralillo
Selva:
Jaguar
Quetzal.

