ACTIVIDAD FAMILIAR

En sus marcas,
listos... ¡fuera!
¿Qué necesitamos?
• 2 hojas de papel con diseño impreso
• Tijeras
• Lápiz adhesivo
• Cinta transparente
• Canicas
• Cartón medida 21x 27 cm
• Colores (opcional)
¿Cómo se hace?
1. Después de imprimir los diseños podrás comenzar a recortar los moldes para elaborar las
mascotas con las que jugarás.
2. Dobla cada línea marcada, acomoda tu molde en forma vertical y pega la pestaña para
armar la figura.
3. El extremo más largo de un lado pégalo a la capa de enfrente de manera que cierres la
figura.
4. Ahora pega las pestañas laterales. Puedes utilizar la cinta para lograr una mejor unión.
5. Introduce la canica.
6. Repite los pasos 3 y 4 en el otro lado de la figura.
7. Si deseas personalizar tu figura, con colores puedes hacerlo en el molde en blanco.
8. Ahora pega el diseño de la pista sobre el cartón para darle soporte y colócalo de forma
inclinada.
9. ¡Listo! Ahora las mascotas podrán comenzar a rodar sobre la pista. Elijan cada quien su
preferida y podrán divertirse y competir sanamente entre familia.
Información:
Jugar es pieza clave para aprender y para acercarte a la historia decidimos presentarte a tres
simpáticos amigos: Quetzi, Mune y Leo, las mascotas de los 3 museos y a quienes les encanta
jugar.
Ellos simbolizan nuestra historia local, regional y nacional.

La historia local está representada por el personaje de Leo… ¡Un león!
Fíjate que, en el escudo de nuestro estado, en el recuadro superior derecho, encontramos un
león rampante, esta figura fue el escudo del Reino de León un reino medieval situado en la
península ibérica y del cual nuestro estado tomó su nombre.
Pues bien, la figura de un león significa vigilancia, autoridad, magnanimidad y soberanía y por
ello al museo del Palacio de Gobierno le corresponde como mascota ¡Leo!, un simpático
leoncito muy aristócrata que con su lente nos muestra su sabiduría intelectual, muy digno de
vivir en un palacio.
Continuamos con la mascota que representa nuestra historia regional: ¡Mune!, y para ello,
hablaremos del clima que caracteriza al noreste, una de las 8 regiones de nuestro país.
En el noreste de México, conformado por Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, predomina un
clima seco, incluso esta región llega a tener grandes zonas desérticas en las cuales se halla un
peculiar roedor… ¡La rata canguro!
La rata canguro vive con altas temperaturas, rara vez bebe agua y gusta de baños de arena
caliente, es un animalito que se le ve feliz saltando como un pequeño canguro y recorriendo
a gran velocidad las zonas desérticas del noreste.
Nuestra historia regional se cuenta en el museo del Noreste y lo acompaña un distintivo
personaje ¡Mune! La rata canguro.
Para conocer la historia de nuestro país hay que vincularnos con nuestras raíces: las
civilizaciones prehispánicas. En el tiempo del México antiguo las culturas mesoamericanas
practicaban la religión politeísta, es decir, creían en muchos dioses, uno de ellos
¡Quetzalcóatl!
El nombre del dios Quetzalcóatl nos habla de dos animales prehispánicos: quetzal ave de
hermoso plumaje y el otro es coatl, que significa serpiente, por ello al dios Quetzalcóatl se le
conoce como la serpiente emplumada.
Pues bien, nuestro tercer museo es el Museo de Historia Mexicana, y en él vive ¡Quetzi! Un
fascinante personaje lleno de magia que nos comparte de su sabiduría y conocimiento.
Como te podrás dar cuenta nuestras mascotas son animales simbólicos que han estado
presentes o son significativos en la historia de México.
La diversión es pieza clave para mantener la armonía en el hogar, es por eso que nuestra
familia de los 3 Museos y Leo, Quetzi y Mune, las mascotas que los representan tienen la
misión de llevarte diversión hasta tu casa y lo más importante, es que podrás disfrutar y
competir sanamente en familia con esta actividad. ¿Estás listo? ¡Pues comencemos!

