
¿Qué necesitamos?
• Diseño de moldes impreso. 
• Tela, Hilo y aguja.
• Tijeras.
• Marcador ó pluma.

¿Cómo se hace?
1. Después de imprimir el diseño, recorta los patrones.
2. Colócalos sobre la tela de tu elección y dibújalos.
3. Recórtalos.

ACTIVIDAD FAMILIAR

Información:
La ciudad de Monterrey  se ha dado a conocer en todo México mediante la figura 
del Cerro de la Silla, cuya silueta a lo largo del tiempo ha sido fuente de 
inspiración para diversos artistas al crear sus piezas. Un ejemplo de ello es el 
famoso “Corrido de Monterrey” de Severiano Briseño y la polka de Don Antonio 
Tanguma titulada “El Cerro de la Silla”. 

Se le atribuye al conquistador Alberto del Canto el haber nombrado al Cerro de 
la Silla debido a su parecido con una silla de montura de caballo.

Aunque la Ciudad de las Montañas posee otras formaciones montañosas 
sobresalientes, es mediante ésta forma que se ha dado a conocer. Es un referente 
cultural para nuestro Estado por su importancia artística, histórica y ambiental. 

Para proteger su valioso ecosistema compuesto por mamíferos, aves y reptiles, el 
Cerro de la Silla fue declarado como Monumento Natural el 25 de abril de 1991. 
Entre los mamíferos que ahí habitan, se encuentran el murciélago trompudo, el 
jaguarundi, el oso negro y el ardillón de las rocas. Cuenta con 6,000 hectáreas 
de área natural protegida, siendo una de las principales reservas 
medioambientales de Monterrey.

¿Alguna vez lo has visitado? 
Seguramente tendrías un playlist ideal para subir al Cerro de la Silla; la música es 
la combinación perfecta para llevar a cabo ésta actividad y que mejor si elaboras 
y utilizas tu porta audífonos con la forma de la silueta de nuestro hermoso cerro. 
En algunos momentos podrás usarlo, para desconectarte de la música y 
conectarte con la naturaleza y los sonidos inigualables que nos brinda.
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