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¡Bienvenido al Museo de Historia Mexicana! En la sala Madre Tierra, conoceremos los tres
principales ecosistemas de nuestro país, reflexionaremos sobre los recursos con los que
contamos y el cuidado que debemos tener para preservarlos. ¡Acompáñame!
La Tierra es nuestro hogar y el único planeta
conocido de nuestro sistema solar que
sabemos que cuenta con las condiciones que
necesitamos para sobrevivir.
Vista desde la distancia, la Tierra es especial, ya que
además de tierra se pueden distinguir los océanos
que cubren más de la mitad de su superficie.

Dale color al planeta Tierra, descubre quiénes son nuestros vecinos más
cercanos y el lugar que ocupa nuestro planeta en el sistema solar.

Seguramente, notaste que la Tierra es el tercer planeta
más próximo al Sol. Si estuviera más cerca o más lejos,
el agua tomaría forma de vapor o de hielo.

Además de agua en forma de mares, océanos, ríos y lagos, la Tierra posee seis continentes.
México se ubica en la zona tropical en el continente americano.
México tiene una gran riqueza natural y es
de los países con mayor cantidad de plantas,
animales y ecosistemas.

¿Eco qué?

Un ecosistema es un lugar en
donde plantas y animales
conviven con su ambiente.

Colorea los principales ecosistemas de México.
Desierto

Selva

Bosque

¡Bienvenidos al desierto, mi hogar! En este
ecosistema el clima es seco, caluroso y llueve
poco; durante el día hace mucho calor y en la
noche hay un intenso frío. Este ecosistema lo
podemos encontrar en el norte de México.

En el desierto hay una gran
variedad de animales que
lo llenan de vida.

Recorta, ordena y coloca sobre los recuadros el rompecabezas que aparece al
final del cuadernillo. Descubre el reptil que tiene el poder de inmovilizar a sus
presas en minutos con su potente veneno.

En el desierto podemos encontrar animales como la
víbora de cascabel de diamantes, el berrendo, el zorro
gris, el coyote, la codorniz, el monstruo de Gila, el
armadillo, la tortuga del desierto y el borrego cimarrón,
entre mucho otros más.

Observa la imagen, descubre y encierra al animalito intruso.

Salgamos del desierto que hace mucho calor. Ahora
visitaremos el bosque, en donde la sombra de
habitantes gigantes nos protege.

Así es, los robles son árboles que habitan el bosque
de encino y su altura varía entre 6 y 30 metros.

Las montañas en donde no hace ni mucho frío ni mucho calor
es donde crecen los bosques de pinos, oyameles y encinos. El
bosque es un lugar lleno de vida, en él habitan una gran variedad
de animales y diversa vegetación como hierbas, arbustos y árboles.
Resuelve el siguiente crucigrama de los animales del bosque:

Las selvas tienen la vegetación más abundante del país, sus árboles miden 30 metros
o más de altura, como el cedro rojo, caoba, ceiba y zapote. Otros árboles como el
cacao y palo de hule crecen debajo de los grandes.

La selva es el hogar de muchos animales, por ejemplo: el
mono araña, el oso hormiguero, el armadillo, el venado
temezate, la boa mazacuata, la guacamaya roja, el
mono aullador, el cocodrilo de pantano, el tapir, el
escarabajo rinoceronte y el jaguar.

¡El jaguar! En el pasado era considerado sagrado, ya que
lo admiraban por ser el mamífero depredador más grande
de la selva. Puede atrapar a sus presas en los árboles, el
suelo o el agua, sin importar si es de día o noche. Además,
es el tercer felino más grande del planeta.

¡Elabora una máscara de jaguar! Pinta, recorta y decora a tu gusto el diseño que
aparece al final del cuadernillo.
Ahora que ya descubriste la riqueza de nuestro país en cuanto a la diversidad de
ecosistemas, plantas y animales se refiere, sabrás que proteger la naturaleza es tarea
de todos, pero ¿cómo podemos hacerlo?
• Respeta la vida de todos los seres vivos.
• Aplica las 5R: reducir, reutilizar, reciclar,
redistribuir y reparar.
• En familia crea un jardín o huerto familiar.
• Adopta un árbol o área verde cercano.
• No tires basura en el medio ambiente.
• Como mascotas, los perros y los gatos son lo
ideal y adoptarlos es lo mejor.

A partir de hoy, tienes la misión de proteger la naturaleza; así que, el Museo
de Historia Mexicana te otorga tu nombre de “Guardián de la Tierra”. Para
conocerlo identifica la inicial de nombre y el mes en que naciste:

Guardianes de la Tierra
Inicial de tu nombre:
A - Águila Real
B - Borrego Cimarrón
C - Coyote
D - Víbora de Cascabel Diamantes
E - Escarabajo Rinoceronte
F - Perrito de la Pradera
G - Gato Montés
H - Hormiguita Arriera
I - Iguana Verde
J - Jaguar
K - Correcaminos
L - Lobo Mexicano
M - Mono Araña
N - Mariposa Monarca
O - Oso Negro
P - Pájaro Carpintero
Q - Quetzal
R - Rata Canguro
S - Cotorra Serrana
T - Tortuga del Desierto
U - Tarántula
V - Venado Cola Blanca
W - Búho
X - Xoloitzcuintle
Y - Ajolote
Z - Zorro Gris
Mi nombre de guardián es

“Quetzal Veloz”, ¿cuál es el tuyo?

Esperamos que hayas disfrutado y aprendido
más sobre la Tierra y los ecosistemas de México.
Nos vemos pronto, ¡hasta luego guardianes!

Mes en el que naciste:
ENERO: Divertido
FEBRERO: Cariñoso
MARZO: Amable
ABRIL: Inteligente
MAYO: Amigable
JUNIO: Gruñón
JULIO: Leal
AGOSTO: Perezoso
SEPTIEMBRE: Distraído
OCTUBRE: Honesto
NOVIEMBRE: Veloz
DICIEMBRE: Valiente

