
¿Qué necesitamos?
• Cartulina impresa
• Colores de madera
• Tijeras 
• Palito de madera 30 cm
• Silicón frío
• Lápiz, borrador y sacapuntas

¿Cómo se hace?
1. Recortar la mariposa impresa en la cartulina y coloréala.
2. Si lo deseas, al reverso de la mariposa escribe un mensaje especial para alguna 
persona difunta.
3. Finalmente hay que pegar el palito de madera al reverso de la mariposa. ¡Listo! Ahora, 
busca un lugar en el jardín donde puedas colocarla.

Información:
¿Sabías que la festividad del Día de Muertos coincide con un fenómeno natural muy 
impresionante? la migración de la mariposa monarca, proveniente del norte de Estados 
Unidos que se dirigen a los bosques de Michoacán y del Estado de México.

En el México prehispánico los mexicas, mixtecas, teotihuacanos, toltecas y hasta los 
zapotecas, rendían tributo a este insecto cuando penetraba sus bosques, y poco a poco 
se fue alimentando la idea de que estas mariposas eran los espíritus de sus fallecidos, por 
lo que colocaban cera y copal entre los árboles en una especie de tributo-bienvenida.

En México existen santuarios en Michoacán y en el Estado de México. Estos sitios les 
proporcionan protección de eventos climáticos extremos y la tranquilidad que requieren 
para ahorrar energía necesaria para su viaje de regreso. 

Para ser parte de esta mágica creencia, elaboraremos una mariposa monarca de papel y 
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La Monarca, el alma de los muertos
le colocaremos un mensaje especial dedicado a alguno de nuestros queridos difuntos.

¿Qué aprendimos?
Valoramos  el patrimonio natural al conocer la mágica migración de la mariposa monarca 
y su relación con una de las tradiciones más importantes para los mexicanos: Día de 
muertos. 
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