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Pensar globalmente, actuar localmente es una frase usada con  
frecuencia por quienes trabajamos en la conservación de los re-
cursos naturales, quizá porque nos da una idea bastante exacta 
de lo que debemos hacer para ayudar a cuidar nuestro planeta. 
Si las acciones que realizamos a favor de los recursos naturales 
en nuestra comunidad se suman a los actos que se efectúan en 
otros lugares, por distantes que se encuentren, contribuirán a 
hacer de la Tierra un lugar mas seguro para nosotros y el resto 
de los seres vivos.

No obstante, algunas personas creen que las acciones 
que se realizan en forma individual no son significativas en re-
lación con la magnitud de los “males” que amenazan nuestra 
supervivencia, por ello prefieren conjuntar sus esfuerzos en un 
proyecto de grupo en el que los integrantes pueden intercam-
biar experiencias y comunicarse los resultados obtenidos. Y si 
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los miembros del grupo se distribuyen en diferentes ciudades de 
los países participantes, además de realizar una labor de con-
servación de gran importancia por su impacto en diversos sitios, 
tienen la oportunidad de forjar nuevas amistades.

En PROFAUNA estamos conscientes de lo anterior, por eso 
deseamos formar una red de iniciativas locales que conjunten 
una Red Internacional de Conservación con la participación de 
niños y maestros de México, Estados Unidos y Canadá. Buscan-
do un recurso común, seleccionamos para esta proyecto a la 
mariposa Monarca, un animal migratorio que guiado por su ne-
cesidad de encontrar satisfactores de agua, comida, espacio y 
refugio, viaja grandes distancias. Realizando un trayecto anual 
que suscita en muchos de nosotros  preguntas a veces difíciles 

de contestar: ¿Cómo se guía? ¿Sigue 
la misma ruta? ¿De qué manera se 
transmiten el conocimiento de una 
generación a otra? ¿En qué plantas 
descansa y de cuáles se alimenta?

Este animal que no sabe de 
fronteras políticas, representa un 
recurso que compartimos no sólo 
entre los mexicanos si no con otros 
países. Por ello es también una res-
ponsabilidad compartida. Cono-
ciendo mas de ella, de sus rutas, 
peligros y necesidades, podremos 
ayudar efectivamente a su conser-
vación.

Cuidarlas durante su recorrido migratorio representa la 
oportunidad de participar en un programa que tendrá repercu-
sión en nuestra comunidad y más allá de ella. Ver un esfuerzo 
reproducido, nos da mayor esperanza de que nuestro futuro, 
común al de los animales, podrá ser mejor.

Por ello PROFAUNA le invita a unirse a este proyecto, en-
viándonos información sobre el paso de las mariposas Monarca 
por su ciudad. Usted y sus alumnos aportaran datos que contri-
buirán a la protección de la especie. Y por ello tendrán ocasión 
de desarrollar algunas habilidades esenciales para su forma-
ción como estudiantes y ciudadanos.

COMO UTILIZAR EL MANUAL

Como en otros materiales preparados por PROFAUNA A.C. el 
presente manual contiene ideas que usted con su creatividad y 
experiencia podrá enriquecer.

Es nuestra esperanza que con la realización de las activida-
des de este manual ayude a proteger a la mariposa Monarca 
durante su paso por las ciudades que participan en el proyecto. 
Las actividades fueron diseñadas para que sean utilizadas en 
los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre.

Los principios de educación para la conservación que las ac-
tividades  de este manual contemplan son:

•	Apreciación	y	conciencia	ambiental

•	Principios	de	ecología

•	Conservación	y	manejo

•	Diversidad	de		valores

•	Responsabilidad	de	las	acciones	humanas

Al igual que otros materiales  del programa Educación para 
la Conservación, estas actividades pueden ser aplicadas en 
otras áreas y materias distintas a las Ciencias Naturales y Medio 
Ambiente, como son Español, Geografía, Matemáticas, Civismo 
e Historia. 

Otra de las grandes ventajas de este material, es que ofrece 
a los alumnos la oportunidad de conocer y usar algunos medios 
de  comunicación principalmente el telégrafo, el correo y el In-
ternet.

RECOMENDACIONES

El trabajo en el salón de clases siempre es una sorpresa, por 
lo inesperado  de las preguntas de los alumnos; pensando en 
esto, se preparo la sección “antecedentes”, en la cual preten-
demos darle algunos datos importantes para el desarrollo de 
las actividades, léala cuidadosamente. Envié oportunamente la 
información sobre el paso de las mariposas por su comunidad, 
las hojas de trabajo contestadas por los alumnos y el informe de 
actividades, para que estemos en situación de elaborar y remi-
tirle el reporte final del proyecto a la brevedad posible.



GRADOS
π Preescolar a Secundaria.

ASIGNATURAS
π Primaria: Ciencias Naturales, 
Español; Educación Artística.
π Secundaria: Biología, 
Español, Educación Artística.
π Preparatoria: Biología, Taller 
de Lectura y Redacción.

CONCEPTOS
• Las bellezas naturales 
incrementan la calidad 
de vida del hombre, 
proporcionándole inspiración 
artística y espiritual, así 
como también oportunidades 
intelectuales y recreativas.
• Cuando un organismo pasa 
a través de un ciclo de vida, 
su función en el ecosistema 
también cambia.

HABILIDADES
Análisis, Síntesis, Compresión, 
Redacción, Comunicación, 
Destreza Manual, Observación 
y Trabajo en Equipo.

OBJETIVO
Los alumnos conocerán el 
ciclo de vida de la mariposa 
Monarca y expresará sus 
sentimientos hacia ella 
utilizando la poesía.

MATERIALES
Material para escritura y 
dibujo. Pinzas de madera 
para la ropa, papel crepe, 
Algodón. ramitas, limpiapipas, 
envases de cartón para huevo, 
plastilina, etc. (utilizado para 
las extensiones)

TIEMPO DE DURACIÓN
2 horas.

∏ PANORAMA GENERAL

Los alumnos escribirán versos, rimas, acrósticos, etc.; 
utilizando el vocabulario que aprendan mediante la 

investigación o con la información que sobre este insecto 
les proporcione el maestro.

POESÍA CON ALAS
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ANTECEDENTES

Clasificación

Al igual que en todo ser vivo, la mariposa Monarca ha sido  clasificada 
a partir de sus características más generales hasta las más especifi-
cas. De esta manera las mariposas pertenecen al Reino Animal; por 
tener exoesqueleto y por sus miembros articulados son artrópodos; 
el hecho de que posean seis patas, dos antenas, cabeza, tórax, y ab-
domen las coloca dentro de los insectos. Por sus alas cubiertas con 
escamas pequeñísimas pertenecen al orden Lepidóptera (lepido= es-
cama, pteron=ala) y por el tipo de nervadura de sus alas pertenecen a 
la familia danaidae, de la cual es la especie más abundante.

Su nombre científico es Danaus plexippus y fue clasificada por Car-
los Linneo en 1758.

Descripción
La mariposa Monarca tiene una coloración naranja ladrilllo con el bor-
de de las alas negro y dos hileras de manchas blancas pequeñas. 
Sus patas delanteras son muy pequeñas, sin garfios y no las usa para 
caminar. Sus ojos están compuestos por un gran número de facetas y 
la boca (probosis) está adaptada para succionar. Los adultos tienen el 
cuerpo protegido por un fluido de sabor desagradable que las prote-
ge de sus depredadores.

Ciclo de  vida
La mariposa como todos los lepidópteros tiene una metamorfosis 
completa, es decir, pasa por varias etapas de desarrollo  bien de-
finidas antes de llegar al estado adulto. La metamorfosis tiene una 
duración de tres a cinco semanas, dependiendo de las condiciones 
ambientales, y se lleva a cabo de la siguiente manera:

a) Fase de huevo. La hembra adulta deposita más de 500 hue-
vecillos en el envés de las hojas de las plantas del género Asclepias, 
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generalmente unos cuantos por planta para reducir la competencia 
entre las larvas por la disponibilidad de alimento. Los huevecillos son 
del tamaño de la cabeza de un alfiler, de color blanco cremoso y de 
forma cónica, esta fase tiene una duración de 3 a 6 días dependiendo 
de las condiciones ambientales.

b) Fase de larva u oruga. De los huevecillos nacen las larvas u  
orugas que son de color blanco con finas estrías de color negro y 
amarillo anaranjado. Su cuerpo cilíndrico esta formado por trece seg-
mentos; tiene la cabeza bien desarrollada con las glándulas salivales 
modificadas para producir seda. En esta fase se alimentan de hojas 
de las Asclepias que aunque venenosas para la mayoría de los ani-
males no lo son para las orugas, al contrario, el veneno se acumula 
en su cuerpo sin hacerles daño y les sirve como protección contra los 
pájaros que son sus depredadores.

Durante las siguientes dos semanas, su desarrollo es muy rápido 
pues aumenta su tamaño 300 veces, resultando su piel rígida dema-
siado pequeña, por lo que tiene que mudarla cinco veces, una vez que 
la oruga alcanza el tamaño y madurez adecuados se prepara para la 
siguiente etapa.

c) Fase de crisálida o pupa. La oruga deja de comer y abandona 
la planta donde nació  para buscar un lugar apropiado y convertirse 
en crisálida. Limpia sus intestinos y teje una pequeña almohadilla bajo 
una rama, de la que se cuelga por la parte posterior del abdomen 
formando una “J” con su cuerpo, cambia de piel por última vez y de su 
boca sale un hilo de  seda para formar la cubierta que la protegerá.

En una hora se convierte en una crisálida que gradualmente se en-
durece volviéndose de color azul verde con puntos dorados. Después 
de ocho a diez días la crisálida es translucida pudiendo observarse las 
alas de la mariposa.

d) Fase de adulto o Imago. Después de dos semanas de apa-
rente inactividad, se rompe la cubierta de la pupa o crisálida y sale la 
mariposa con sus alas arrugadas y húmedas. La mariposa empieza 
a bombear fluidos hacia sus alas para que se extiendan y sequen, 
cuando éstas alcanzan su firmeza y tamaño normal, el adulto está 
listo para realizar su vuelo y reproducirse.

La mariposa se alimenta del néctar de las flores de distintas especies.

PROCEDIMIENTO

1. Empleando el diagrama que se anexa, así como la información, 
explique la metamorfosis de la mariposa Monarca; al terminar, pida 
a sus alumnos que elaboren una lista de adjetivos con los que descri-
ban el ciclo de vida de la mariposa. Repita el ejercicio usando verbos y 
posteriormente sustantivos.

2. Pida a los alumnos que utilicen las palabras de las listas ante-
riores para hacer poemas en forma de verso libre, haikú o Cinquian. 
Pueden trabajar por equipo o en forma individual.

El haikú es una forma de poesía japonesa, consiste en tres líneas 
de cinco, siete y cinco sílabas cada una.

El cinquain es una forma de poesía francesa, su nombre se deriva 
de la palabra cinco. Esta forma de poesía se basa en el número de 
sílabas o palabras, pero consta de cinco líneas, cada una tiene un 
propósito y un número de sílabas

Estos son:
•El	título	en	dos	sílabas
•Descripción		del	título	en	cinco	sílabas.
•Descripción	de	la	acción	en	seis	sílabas.
•Descripción	de	los	sentimientos	en	ocho	sílabas.
•Otra	referencia	al	titulo	en	dos	sílabas.

Cuando terminen sus poemas, pídales que los lean para que co-
nozcan los sentimientos de sus compañeros con respecto a la mari-
posa. Recopílelos y haga una publicación escolar (no olvide mandarle 
copia al coordinador del Programa Correo Real).

Elaboren una lista de las similitudes y diferencias entre la oruga y la 
mariposa y con ellas escriban enunciados, por ejemplo:

La mariposa tiene __________________(alas, tres pares de patas 
dos antenas, etc.)

La oruga  se alimenta  de______________________ (una planta del 
género Asclepias, etc.)

Discuta con sus alumnos acerca del tema y que investiguen otros 
animales que también pasan por una metamorfosis.

EXTENSIONES

1. Pídales que ilustren sus poesías con dibujos alusivos.

2. Con el material de construcción elaboren una maqueta repre-
sentando el ciclo de vida de la mariposa monarca. Con los trabajos 
monten un periódico mural y una exposición para los otros grupos y 
padres de familia.

Metamorfosis
Preparada al final
Llega la gloria

Olga López

Color dorado
Bellas alas al viento
Vuelas muy lejos

Liliana Coronado
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Sube
Tiende el vuelo
Majestuosa sueña
Su llegada espera
Vuela

Olga López

Nace
Es tan pequeña
Busca y camina
Después teje misteriosa
Vuela

Liliana Coronado
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GRADOS
π Preescolar a 30 de Primaria.

ASIGNATURAS
π Ciencias Naturales, Español, 
Actividades Artísticas.

CONCEPTOS
• Las bellezas naturales 
incrementan la calidad 
de vida del hombre 
proporcionándole inspiración 
artística y espiritual, así 
como también oportunidades 
intelectuales y recreacionales.
• Cuando un organismo pasa 
a través de un ciclo de vida 
su función en el ecosistema 
también cambia.

HABILIDADES
Comprensión, Memorización, 
Análisis, Semejanzas y 
Diferencias, Desarrollo 
Psicomotriz, Creatividad.

OBJETIVO
Los estudiantes conocerán el 
ciclo de vida de la mariposa 
Monarca.

MATERIALES
Para la Extensión 2: Papel y 
colores para dibujar, pinzas 
de madera para la ropa, 
papel crepe o lustrina, 
algodón, ramitas, limpia 
pipas, envases de cartón para 
huevo, plastilina.

TIEMPO DE DURACIÓN
1 hora.

∏ PANORAMA GENERAL

Mediante la memorización de una rima y su representación 
con movimientos corporales, los alumnos conocerán el ciclo 

de vida de la mariposa Monarca.

CAMBIOS MÁGICOS

ANTECEDENTES

Consulte POESÍA CON ALAS.

PROCEDIMIENTO

1. Ayude a los alumnos a memorizar cualquier de las siguientes rimas:

Mariposita Monarca

Esa mamá mariposa
muchos huevitos pondrá,
y después de cuatro días
cientos de orugas saldrán.

Comerán muchas hojitas
de tamaño aumentarán,
y después de dos semanas
de una rama colgarán.

Tejerán hilos de seda
con ellos se cubrirán,
será un capullo su casa
casi dos semanas más.

Y después de ese tiempo
el capullo romperán,
extenderán sus alitas
y al viento las secarán.

Entonces estarán listas
¡Por el cielo volarán!

Profa. Olga A. Sauceda

Metamorfosis

De un huevo pequeño
una oruga nació,
come y come hasta llenar,
luego empieza a trabajar.

Teje y teje su capullo,
y ahí duerme con arrullo.

Al llegar la primavera,
por fin termina la espera,
se convierte en mariposa 
lo que una oruga era.  
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2. Una vez que la memoricen, pídales que mientras recitan la rima, 
con movimientos corporales representen el huevo, las actividades de 
la oruga, la crisálida y la mariposa.

3. Discutan que le sucedió al huevo, a la oruga y a la crisálida. 
¿Qué pasará con la mariposa? Utilizando el anexo ciclo de vida de la 
mariposa Monarca, explíqueles que el proceso de cambio en el que 
ninguna etapa del desarrollo se parece a la anterior o a la que le si-
gue, recibe el nombre de la metamorfosis; este proceso es común en 
los insectos y otros animales.

4. Con dibujos comparen el desarrollo de la mariposa Monarca 
con su propio desarrollo y discutan lo siguiente:

¿En qué  se parecen?
¿En qué son diferentes?
¿De dónde nació la mariposa?
¿De dónde nacieron ellos?

Introduzca el concepto de ovíparo y vivíparo y consulten qué ani-
males pertenecen a cada una de estas categorías.

EXTENSIONES

1. Con los antecedentes del ciclo de vida de la mariposa Monarca, 
hagan un cuento y dramatícenlo o dibújenlo.

2. Practiquen el vocabulario nuevo: oruga,  metamorfosis, crisálida, 
cambio, larva, etc.

3. Con el material de construcción representen la metamorfosis de 
la mariposa y monten una exposición con los trabajos.

GRADOS
π 4O. de Primaria a Preparatoria.

ASIGNATURAS
π Primaria: Geografía, 
Matemáticas, Español.
π Secundaria: Matemáticas, 
Geografía, Español, Física.
π Preparatoria: Taller de Lectura y 
Redacción, Biología.

CONCEPTOS
• Los organismos son 
interdependientes y dependen de 
los componentes abióticos de la 
Tierra.
• Los organismos se adaptan a 
los cambios de su ambiente, de 
acuerdo a la capacidad genética 
y de comportamiento de su 
especie.

HABILIDADES
Observación, Trabajo en Equipo, 
Obtención de Información, 
Redacción, Comunicación, 
Análisis, Selección de
Información, Elaboración de 
Hipótesis, Síntesis, Manejo de 
Material Cartográfico.

OBJETIVO
Los alumnos conocerán el 
trayecto y la distancia que recorre 
la mariposa Monarca durante su 
migración.

MATERIALES
Mapa de Norteamérica (grande)
o el mapa que se anexa. Mapas 
Turísticos (con información de 
distancias por carretera) de 
los Estados por donde pasa la 
Monarca. Formas de telegramas. 
Fotografías o ilustraciones a color 
de la mariposa Monarca.

TIEMPO DE DURACIÓN
3 Meses

∏ PANORAMA GENERAL

Con los reportes de observaciones de mariposas monarca, 
la observación directa y el uso de mapas y distancias 

conocidas, podrán establecer la trayectoria y la distancia de 
la ruta migratoria de estos animales.

MIGRACIÓN

ANTECEDENTES

La migración puede definirse como el movimiento periódico de un ani-
mal, del lugar de donde vive a un área distinta con el subsiguiente via-
je de regreso a su hogar original. La causa de las migraciones se debe 
a los cambios que sufre el hábitat de estos animales como escasez de 
alimento, condiciones climáticas adversas o necesidades especiales 
dentro de su ciclo de vida.

Los animales que migran están adaptados para desplazarse con 
facilidad y habitualmente utilizan las mismas rutas. Dependiendo del 
animal, las rutas pueden ser terrestres, acuáticas o aéreas. Entre los 
animales migratorios tenemos aves, peces, mamíferos, reptiles, an-
fibios e insectos. Los animales que migran por tierra deben soportar 
largas marchas, a menudo tienen que cruzar por ríos muy anchos o 
montañas muy altas. Los nadadores como el salmón y las ballenas 
deben de luchar contra las corrientes para mantener su ruta y para 
ello necesitan de músculos muy fuertes. Los migrantes aéreos tales 
como aves, murciélagos e insectos, entre los que se encuentra la ma-
riposa Monarca, encuentran menos obstáculos, pero la mayoría evita 
largas travesías sobre el mar o volar a demasiada altura.

La mariposa Monarca es nativa del continente Americano, habién-
dose extendido a Hawai, Samoa, Tahití, así como Australia y Nueva  
Zelanda, transportada por barco o ayudada por el viento. La pobla-
ción más importante es la que se localiza al sur de Canadá y en la 
parte centro-norte de Estados Unidos, desde donde realiza migracio-
nes todos los años.

Migración de la mariposa Monarca

Este interesante fenómeno se inicia en el otoño, cuando en Canadá 
y el norte de los Estados Unidos los días se vuelven más cortos, la 
temperatura desciende y  las plantas de cuyas flores se alimentan las 
Monarca, empiezan su letargo invernal. Estos cambios ambientales 
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son los factores responsables de que la generación de mariposas que 
nace a finales del verano sufra cambios fisiológicos y conductuales 
que originarán la migración.

Esta generación de mariposas tiene cambios hormonales que im-
pedirán la maduración de sus órganos sexuales (diapausa reproduc-
tiva) y alargaran su periodo de vida hasta por ocho meses. Entonces 
se le despierta el instinto migratorio, la grasa acumulada en la etapa 
de oruga  y el azúcar del néctar del cual se alimentarán durante el 
camino, les servirá como reserva energética para recorrer los 4000 
kilómetros de camino, sobrevivir el invierno en los bosques mexicanos 
y emprender el viaje de regreso poniendo huevos.

Las mariposas monarcas que viven al oeste de las montañas Roca-
llosas migran al estado de California, cerca de Santa Cruz y San Diego. 
La población que nace al este de las Rocallosas vuela hasta la Repú-
blica Mexicana hibernando en los estados de México y Michoacán.

 
Su viaje lo realizan por dos rutas principales: La ruta Central que 

se inicia en la región de los Grandes Lagos y empieza a descender 
principalmente por los  estados de Minnesota, Michigan, Illinois, Iowa, 
Kansas, Oklahoma y cruza la parte central de Texas, las mariposas 
que viajan por esta ruta son las primeras que entran a México por 
Coahuila y Nuevo León.

La ruta del Este o de la costa del Océano Atlántico  se inicia en Nue-
va Escocia y New Bruswick en Canadá,  cruza Maine, New Hampshire, 
Pensilvania, Connecticut, New Jersey, Delaware, Virginia, las maripo-
sas siguen por las Carolinas, Georgia, Alabama, Misisipi, Luisiana, 
bordean la costa de Texas y la mayoría entra a México por Tamauli-
pas. Algunas de estas mariposas hibernan en varios puntos de la Flo-
rida, otras se aventuran a cruzar el Golfo de México y se dirigen hacia 
Cuba, Puerto Rico y otras islas de las Antillas donde pasan a formar 
parte de las poblaciones locales. Se les ha visto cruzar por la costa de 
la península de Yucatán y dirigirse más al sur.

Ya en México las mariposas cruzan por gran parte del noreste y 
centro de México, las primeras Monarca se ven a fines de Septiembre 
en los estados de Coahuila y Nuevo León. En Saltillo y el área metropo-
litana de Monterrey el grueso de la migración se presenta a mediados 
del mes de Octubre. Las monarcas siguen su viaje al sur pasando por 
algunos lugares de los estados de Zacatecas, San Luís Potosí, Aguas-
calientes, Guanajuato y Querétaro, según datos reunidos por el Correo 
Real.

Los sitios de hibernaciones más importantes, por el número de in-
dividuos que se reúnen a pasar el invierno, son los que se encuentran 
en los bosques de oyamel de las altas montañosas del Eje Neovolcá-
nico de México.
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La mariposa viaja a una velocidad entre 15 y 45 km/h dependiendo 
de los vientos, durante seis a ocho horas de vuelo diario.

Hay varias hipótesis sobre como encuentra la mariposa Monarca el 
sitio exacto de hibernación. Una sugiere que gracias al material mag-
nético que poseen en la cabeza y el tórax, pueden detectar las diferen-
cias magnéticas que existen en las montañas que tienen yacimientos 
minerales como es el caso de los estados de Michoacán y México. 

Otra dice que utilizan la polarización de los rayos solares para 
navegar, ya que éstos  presentan una variación en la inclinación de 
acuerdo al calendario anual. 

Ya en los bosques de los sitios de hibernación las mariposas Mo-
narca o papalote de monte como también se les conoce, “papálotl” 
significa mariposa en Náhuatl, se recuperan rápidamente gracias al 
néctar de las flores de plantas como la salvia, la tronadora y la reque-
sonera; esto ocurre en los meses de Noviembre y Diciembre. Llegado 
el invierno entran en una etapa de letargo en la que reducen su activi-
dad al mínimo. A esta fase se le conoce como hibernación, durante la 
cual se acumulan cientos de miles de mariposas en los árboles.

Al acercarse la primavera aumenta la temperatura y las horas luz, los 
órganos sexuales de las monarcas completan su desarrollo y comienza 
el apareamiento. Para finales del mes de Febrero emprenden el regre-

so hacia el norte, sin embargo los adultos que lo inician  no llegan a 
su destino, morirán dejando en el camino los huevos que darán 
origen a una nueva generación, las primeras monarcas de la 
primavera. Luego de dos a cuatro generaciones más, llegarán  
a sus áreas de veraneo en la región norte-centro de los Estados 
Unidos y el sureste de Canadá donde permanecerán hasta el 
otoño cuando iniciarán de nuevo el viaje hacia el sur.

PROCEDIMIENTO

1. Explique a sus alumnos que van a participar en un programa que 
se llama Correo Real en el que colaboran maestros y alumnos desde 
preescolar hasta universidad de varios estados de México así como 
amigos de Estados Unidos y Canadá. Este programa tiene como pro-
pósito determinar la ruta exacta que sigue la mariposa Monarca du-
rante su migración basándose en los reportes de avistamientos que 
ellos envíen. Con la información reunida por los “investigadores ciu-
dadanos” además de conocer la ruta se pueden crear proyectos para 
proteger a la mariposa y los hábitats de refugio y alimentación.

2. Coménteles que durante el periodo de migración de la Monarca se 
llevará a cabo un intercambio de información entre los participantes 
del Correo Real por medio de un boletín electrónico semanal.

Para lograr el objetivo propuesto es importante que hagan lo siguiente:

•	 A	 través	 de	 fotografías	 e	 ilustraciones	 familiarícense	 con	 la	
mariposa monarca para poder reconocerla sin equivocación.

•	Estén	atentos	al	momento	en	que		la	vean	en	su	comunidad	
para empezar a registrar sus avistamiento, esto lo pueden ha-
cer de forma individual o llevar un registro diario de grupo.

•	Cuando	los	alumnos	la	observen	deben	tomar	nota	del	día,	fe-
cha, hora, lugar, estado del tiempo (soleado, nublado, frio, etc.) y 
comunicárselo a sus compañeros, maestro y al coordinador del 
Programa Correo Real.

•	Tengan	en	el	salón	de	clases		un	mapa	grande	de	su	ciudad		o	
de su estado y coloquen una mariposita de papel sobre el punto 
de observación reportado.

•	Al	recibir	informes	por	medio	del	boletín	del	Correo	Real	acerca	
de otros lugares y fechas en las que fueron vistas las mariposas, 
pueden marcar los sitios en un mapa de Norteamérica para ir 
estableciendo el trayecto. Pueden hacerlo en un mapa grande 
para todo el salón de clases o de manera individual.

•	Determinen	el	avance	de	la	migración	(kilómetros	recorridos)	
utilizando distancias conocidas entre un lugar y otro, en las ofici-
nas de turismo pueden obtenerse mapas en los que se indican 
las distancias.

•	Cuando	reciban	la	notificación	de	que	la	mariposa	Monarca	
llegó a sus santuarios en  los bosques de oyamel en los estados 
de México y Michoacán, coloquen la gran mariposa en el sitio 
correspondiente dando por terminado el movimiento norte-sur.
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3. Analicen los datos recopilados y concluyan sobre diferentes aspec-
tos tales como:

¿Cuál fue el trayecto que siguieron las mariposas? 
¿Cuánto tiempo tardaron en realizarlo?
¿Cuántos kilómetros recorrieron en total?
¿Cuál fue la distancia promedio que las mariposas recorrieron 
diariamente?
¿Influyó el clima en el recorrido? 
¿En qué parte de su ciudad se vieron más mariposas?
¿Cuál es la hora del día en que se ven mayor número de monarcas? 
¿Cuáles fueron los días pico de la migración por su ciudad? 
¿Qué día observaron a la primera monarca?
¿Cuánto tiempo tardaron en cruzar las mariposas su estado (fe-
cha del primer reporte y fecha del último).

4. Al finalizar el análisis pídales que redacten un informe y envíenlo 
sin falta al PROGRAMA CORREO REAL para que sus datos se puedan 
anexar al Monarchnet que analizará los datos de todos los programas 
de monitoreo de la migración de Norteamérica.

La dirección es:

PROGRAMA CORREO REAL
Nueva Vizcaya 480  Fracc. Urdiñola
Saltillo, Coahuila C.P. 25020
correo.monarca@gmail.com

EXTENSIONES

1. Pida a los estudiantes que para cada entidad federativa que cruza la  
Monarca durante su migración investiguen lo siguiente:

Principales ciudades, extensión territorial, montañas y ríos más 
importantes, tipo de vegetación dominante, condiciones climáti-
cas imperantes durante la migración, fauna, cualquier otra cosa 
interesante que deseen incluír.

2. Incluya una descripción de los sitios de hibernación de la mariposa 
en el Eje Neovolcanico; así como una estimación del tiempo que per-
manecerán las Monarca en su santuario.

3. Elaboren para el periódico mural de la escuela, notas semanales 
donde se informe del avance de las mariposas, destacando la estan-
cia  de las mismas en su comunidad. Enfaticen la participación de la 
escuela en un programa internacional de investigación ciudadana.

4. Pueden hacer un festival de bienvenida a las Monarca.

GRADOS
π Preescolar- 3° de Primaria

ASIGNATURAS
π Español, Educación Física, 
Ciencias Naturales, Educación 
Artística, Civismo.

CONCEPTOS
• Los organismos son 
Interdependientes y dependen de 
los componentes abióticos de la 
Tierra.
• Los organismos se adaptan a 
los cambios de su ambiente de 
acuerdo a la capacidad genética 
y de comportamiento de su 
especie.

HABILIDADES
Lateralidad, Análisis, Observación, 
Destreza Manual, Creatividad, 
Obtención de Información, 
Comprensión, Solución de 
Problemas.

OBJETIVO
Los alumnos conocerán el 
fenómeno migratorio de la 
mariposa Monarca e identificarán 
los peligros a los que se 
enfrentan durante la migración.

MATERIALES
Un espacio de por lo menos 50 
m. de largo y 20 m. de ancho 
(cancha o patio escolar). Mapa de 
Norteamérica mariposas de papel 
pequeñas.
Cualquier objeto que simule ser 
una rama, una bolsa de plástico, 
un círculo de cartón o nieve seca 
para representar el volante de un 
carro, 
Letreros de cartoncillo o manta 
con dibujos de los estados del 
tiempo y del día y la noche (leer 
paso 5).

TIEMPO DE DURACIÓN
50 minutos.

∏ PANORAMA GENERAL

A través de un juego los alumnos harán una representación 
de la migración de la mariposa Monarca y conocerán 

algunos de los factores limitantes de ésta.

NORTE - SUR

ANTECEDENTES

Consulte MIGRACIÓN. 

PROCEDIMIENTO

1. Pregunte a sus alumnos si conocen a la mariposa Monarca y que 
saben acerca de ella y su migración. Cuestiónelos sobre los lugares 
por los que creen que pasa; complemente sus conocimientos con la 
información de los antecedentes.

2. Después de la plática, lleve a sus alumnos al patio de la escuela o 
algún sitio con bastante espacio donde previamente habrá delimitado 
un punto de partida (Canadá), que representará el norte. En el extremo 
opuesto aproximadamente 50 m. ubique el sur (México).

3. Separe tres alumnos, diga a los demás que se convertirán en ma-
riposas Monarca que viven en el norte (Canadá), los días se vuelven 
más cortos y la temperatura empieza a descender anunciando que el 
otoño está cerca,  por lo que es tiempo de emprender el viaje hacia el 
sur (México).
Pídales que recorran la distancia señalada caminando y moviendo 
sus brazos como si aletearan.

4. Indique a los alumnos que había separado, que ellos representa-
rán los peligros que enfrenta la mariposa Monarca durante su viaje. 
Por ejemplo, uno de ellos será el niño que mata mariposas con una 
rama (deberá utilizar cualquier objeto que no lastime sus compañeros 
al tocarlos) Otro traerá una bolsa de plástico para representar a los 
que capturan mariposas.
El tercero es un carro que circula por la carretera (miles de mariposas 
mueren durante la migración al chocar con vehículos). Los estudiantes 
que sean tocados por estos alumnos, quedarán fuera del  juego. 
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5. Pida a otro maestro o una persona mayor que le ayude sostenien-
do los letreros que representan la noche, el día, el viento del norte, 
el viento del sur y la lluvia, y a intervalos se los vaya presentando a 
los alumnos mariposas. Si expone el de noche (puede ser una luna 
y estrellas) los alumnos deben de agruparse y dormir y no se deben 
de mover hasta que que aparezca el letrero de día (un sol), entonces 
podrán seguir viajando. Si aparece viento del norte, pueden caminar 
más aprisa ya que tienen el viento a su favor. Si expone el letrero o 
cartel del viento del sur, los alumnos deben de caminar de espaldas 
o bajar mucho la velocidad ya que tienen el viento en contra. Cuando 
está lloviendo (cartel con una nube negra, lluvia, relámpagos) las ma-
riposas no vuelan, los alumnos deberán de hacer un alto. 

6.  A los niños que logren llegar a los bosques donde pasarán el in-
vierno, permítales descansar un momento. Indíqueles que la prima-
vera ha llegado y ahora deben regresar al norte, en este momento 
incorpore a los niños que habían sido eliminados del juego para re-
presenten el nacimiento una nueva generación. Los “peligros” segui-
rán desempeñando su papel, pues estos persisten. Recuerde que la 
señal para que los niños se muevan de un lado a otro es NORTE o SUR.

7. Repita varias veces el juego, hasta que los estudiantes capten el 
sentido de la migración y la enorme distancia que recorre la mariposa 
durante su viaje.
Al finalizar, concluya con ellos lo que es el fenómeno  de la migración 
haciendo énfasis en las razones por las que migra la mariposa Mo-
narca y los factores limitantes que se le presentan durante el viaje. 
Pídales que identifiquen cuales son factibles de evitar y cuales de dis-
minuir.

PARA REALIZAR EN EL SALÓN

1. Explique a los alumnos en que consiste el proyecto en el que parti-
cipan.

2. Recomiende a los niños que estén atentos al día que llegue la ma-
riposa a su ciudad, que anoten la fecha, hora y lugar de observación, 
si hace frío o calor, si hay sol o está nublado y que se lo comuniquen a 
Usted. Coloque una de las mariposas de la planilla adjunta, sobre el 
mapa en el lugar marcado para su ciudad.

3. Redacten un telegrama, carta o correo electrónico, notificando el 
suceso al Programa CORREO REAL, a su vez recibirán los boletines que 
le indicarán el paso de la mariposa por otros lugares. Léaselo a sus 
alumnos y pida a los niños que coloquen  la mariposa en el sitio ade-
cuado.
Cuando reciban la noticia de que las mariposas llegaron a sus San-
tuarios, coloquen la mariposa grande.

EXTENSIONES

Preescolar y Primero de Primaria

•	Después	del	 juego	pida	a	 los	niños	que	elaboren	un	dibujo	
representando la migración de la mariposa Monarca y los peli-
gros que la amenazan durante el viaje.

•	Preparen	una	exposición	e	inviten	a	los	demás	alumnos	a	vi-
sitarla.

Segundo y Tercero de Primaria

•	Pida	a	los	niños	que	elaboren	un	cuento	de	las	aventuras	de	
una mariposa que tiene que viajar al sur.

•	Hagan	un	mural	con	un	mapa	donde	marquen	el	avance		de	
la migración y dibujos alusivos a los peligros a los que está ex-
puesta la mariposa durante su migración.

•	Escriban	mensajes	para	invitar	a	otros	niños	a	no	matarlas	o	
capturarlas y a los padres de familia para que eviten atropellar-
las cuando manejen sus vehículos. 
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GRADOS 
π Primaria a Preparatoria.

ASIGNATURAS
π Primaria: Ciencias Naturales, 
Español, Civismo y Medio 
ambiente.
π Secundaria: Biología, 
Español, Civismo.
π Preparatoria: Biología, 
Metodología de la Ciencia, 
Taller de Lectura y Redacción.

CONCEPTOS
• La cooperación internacional 
dirigida a la conservación de 
los recursos y a la protección 
de la calidad ambiental es 
benéfica para la salud del 
hombre y el bienestar de otras 
formas de vida.
• El incremento del 
conocimiento de los 
ecosistemas de la tierra influye 
en las estrategias usadas en 
el manejo de los recursos y 
cuidado del ambiente.

HABILIDADES
Observación, Obtención de 
información, Solución de 
Problemas, Análisis y Síntesis 
de Información, Comprensión, 
Creatividad, Trabajo en Equipo 
y Participación Social.

OBJETIVO
Los alumnos conocerán el 
concepto “hábitat” y la forma 
en que las mariposas Monarca 
satisfacen sus necesidades 
durante la migración.

MATERIALES
Materiales de escritura y 
dibujo, Copias del cuestionario 
anexo.

TIEMPO DE DURACIÓN
El tiempo que permanezca la 
mariposa en su comunidad.

∏ PANORAMA GENERAL

Los alumnos determinarán como satisfacen las mariposas 
Monarca sus requerimientos de hábitat sobre la ruta 
migratoria a través de un proyecto de investigación 

diseñado por ellos mismos.

EL ÁRBOL DE LAS MARIPOSAS

ANTECEDENTES

Hábitat

Todos los organismos (plantas y animales, incluyendo al hombre) re-
quieren de alimento, agua, refugio y espacio para sobrevivir. El lugar 
donde un organismo encuentra estos elementos en cantidad y calidad 
suficiente y dispuestos de tal manera que se le facilite su obtención, 
recibe el nombre de hábitat. Como cada especie de planta o animal 
tiene requerimientos diferentes, el hábitat varia de una especie a otra.

Animales migratorios y hábitat

Los animales que migran, lo hacen debido  a que su hábitat en alguna 
época del año no satisface sus necesidades. En el caso de la maripo-
sa Monarca sucede que al llegar el otoño las plantas hospederas y las 
que les ofrecen néctar se secan ya que son plantas anuales. Como la 
mariposa Monarca es de origen tropical no puede sobrevivir el frío in-
vierno de Canadá y Estados Unidos, por lo que deben migrar en busca 
de sitios más adecuados para pasar la temporada invernal.

Refugios durante el viaje

Las mariposas viajan únicamente de día, por las noches buscan refu-
gio en ciertas plantas, generalmente árboles y arbustos, en los  cuales 
se acomodan unas junto a otras dando la apariencia de racimos, de 
esta forma se protegen del frío.

Durante los días lluviosos o muy fríos las mariposas no viajan, per-
manecen sobre los árboles y sólo se mueven cuando la temperatura 
alcanza los 15°C. Las plantas que eligen para descansar pueden ser 
de diferentes especies y tamaños.
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Se ha observado que incluso cada año las mariposas forman sus 
perchas en los mismos árboles. En Coahuila y otros lugares de México 
se observan racimos en nogales, pinos, álamos, huizaches, mezqui-
tes y otras especies.

Por ello, es importante que conozcamos más de las plantas que 
sirven de alimento y refugio a la Monarca, con el propósito de pro-
mover programas de conservación a lo largo de la ruta, que ayuden 
a evitar pérdidas innecesarias de estos insectos durante la época de 
migración.

PROCEDIMIENTO 

1. Discuta con sus alumnos el término hábitat. Después, con los datos 
de los antecedentes reúnan más información y pídales que elaboren 
una definición de hábitat. Describan el hábitat de algunos animales 
silvestres, domésticos y el de ellos mismos.

2. Comente con ellos acerca de la forma en que la mariposa Monar-
ca satisface sus necesidades de alimentación y descanso nocturno  
durante su recorrido. Ellos deberán sugerir diferentes formas de averi-
guarlo y elaborar un proyecto de investigación cuyo objetivo sea “de-
terminar que plantas sirven como alimento y de percha durante su 
estancia en la comunidad así como detectar amenazas a estos sitios.
Los datos que ustedes obtengan ayudaran a conocer a través de que 
tipo de hábitat ocurre la migración.

3. Le sugerimos algunas actividades para ayudar a sus alumnos a 
lograr este objetivo:

•	Familiarizarse	con	la	mariposa	monarca	a	través	de	fotogra-
fías e ilustraciones.

•	Dictar	o	proporcionar	una	copia	de	la	hoja	de	trabajo	“el	árbol	
de las mariposas” para que todos sus alumnos lo tengan.

•	Estar	atentos	a	la	llegada	de	la	mariposa	a	la	comunidad.	Los	
racimos se pueden observar temprano en la mañana o al atar-
decer.

•	Tomar	los	datos	de	las	plantas	sobre	las	que	sean	vistas	y	del	
lugar donde éstas se encuentren, pueden utilizar el cuestionario 
anexo.

•	Dibujar	con	detalle	las	plantas	sobre	las	que	observen	a	las	
mariposas alimentándose, o bien tómenles fotografías

4. Al finalizar  la estancia de las mariposas en su ciudad recopilen la 
información, analícenla y elaboren sus conclusiones.
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Envíen las hojas de trabajo lo más pronto posible a:

PROGRAMA CORREO REAL
Nueva Vizcaya 480
Fracc. Urdiñola
Saltillo, Coahuila 25020
correo.monarca@gmail.com

EXTENSIONES

1. Coleccionen los dibujos de las plantas que sirven de alimento y/o 
refugio a las mariposas y monten una exposición para que la comuni-
dad conozca las plantas que prefieren las mariposas.

2. Elaboren carteles y colóquenlos en los árboles y arbustos en que se 
vio descansar a las mariposas, invitando a la gente a colaborar tanto 
en la protección de esas plantas como de la Monarca.

3. Preparen un artículo en donde se hable de las plantas y lugares 
que prefieren las mariposas para descansar o alimentarse y envíenlo 
al periódico local.

4. Recolecten semillas de estas plantas y reprodúzcanlas en el vivero  
o huerta escolar para hacer su “Jardín de las Mariposas”. Si tienen 
excedentes de plantas, las pueden regalar a otras escuelas o a la 
comunidad.

GRADOS
π Preescolar- 30 de Primaria.

ASIGNATURAS
π Preescolar: Rincón de Ciencias.
π Primaria: Ciencias Naturales, 
Civismo, Español.

CONCEPTOS
• La cooperación internacional 
dirigida a la conservación de 
los recursos y a la protección 
de la calidad ambiental es 
benéfica para la salud del 
hombre y el bienestar de otras 
formas de vida.
• El incremento del 
conocimiento de los 
ecosistemas de la Tierra 
influye en las estrategias 
usadas en el manejo de 
los recursos y cuidado del 
ambiente.

HABILIDADES
Observación, Obtención de 
Información, Clasificación, 
Expresión Oral y Escrita, 
Análisis, Síntesis.

OBJETIVO
Los alumnos conocerán las 
necesidades básicas para la 
supervivencia de los seres 
vivos e identificarán que 
plantas sirven de alimento o 
refugio a la mariposa Monarca 
durante la migración.

MATERIALES
Una rama seca de tamaño 
adecuado para su salón o 4 
pliegos de cartulina, 1 rollo 
de cinta adhesiva. Copias 
del cuestionario” El Árbol de 
Las Mariposas”. 1 pliego de 
cartoncillo para el registro 
diario y mariposas de papel.

TIEMPO DE DURACIÓN
3 meses

∏ PANORAMA GENERAL

Mediante la observación directa y con la ayuda de sus 
padres, los alumnos descubrirán como obtienen las 

mariposas Monarca alimento y refugio durante su viaje.

¿SABES DÓNDE DESCANSAN 
LAS MARIPOSAS?

ANTECEDENTES

Consulte EL ÁRBOL DE LAS MARIPOSAS.

PROCEDIMIENTO

1. Dibuje un árbol en los cuatro pliegos de cartoncillo o consiga una 
rama seca y colóquela en el salón, haga varias docenas de mariposas 
de papel.

2. Pida a los alumnos que estén atentos al arribo de las mariposas 
Monarca a su comunidad. Indique a los niños que cuando vean a las 
mariposas, se fijen si están volando o posadas en alguna planta.
Recomiéndeles que observen  bien las plantas para señalar si se trata 
de una hierba, arbusto o árbol y el sitio en que se encuentra (jardín, 
parque, lote baldío, etc.). Investiguen con una persona mayor el nom-
bre y altura de la planta, de ser posible proporcióneles una copia de la 
hoja de trabajo “El Árbol de las Mariposas”.

3. Al alumno o alumnos que le reporten a las Monarca, permítales 
colocar una mariposa de papel, en la que pueden escribir su nombre, 
en el árbol o rama.

Pregunte a los niños qué hacían las mariposas mientras estaban 
posadas. Si en ese momento no realizaban actividad alguna, aníme-
los a sugerir por qué razón estarían las mariposas sobre los árboles.

4. Empleando la información de los antecedentes, comente con ellos 
que las mariposas migran para satisfacer sus necesidades básicas 
(agua, alimento, refugio y espacio).

Pídales que comparen los requerimientos de las mariposas con 
sus propias necesidades y la forma en que ellos las satisfacen. Haga 
hincapié en que el o los lugares que cubren estas necesidades reci-
ben el nombre de hábitat.
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Pregúnteles que requerimientos satisfacían las mariposas sobre las 
plantas en que fueron observadas ¿refugio o alimento?

5. Interrogue diariamente a los niños y registre los datos (fecha, nom-
bre del niño que las observó, estado del tiempo, lugar) puede hacerlo 
en un pliego de cartulina y colocarlo junto a la rama o dibujo.

6. Mantenga en exhibición su árbol hasta que las mariposas lleguen 
a sus santuarios. Cuando esto suceda, envíe al PROGRAMA CORREO 
REAL su hoja de registro diario y las hojas de trabajo “El Árbol de las 
Mariposas” que sus alumnos hayan contestado. Indíquenos cuántos 
alumnos hay en su salón y cuántos hicieron su reporte de observación. 
Envíenos una fotografía de su grupo con su árbol de las mariposas 
para publicarla en el boletín.

EXTENSIONES

1. Con ayuda de los padres, elaboren carteles para colocarlos en las 
plantas en que fueron vistas las mariposas, invitando a la gente a cui-
dar tanto al árbol como a las mariposas.

2. Envié la información a un periódico local o invite a un reportero a 
entrevistar a su grupo.  

GRADOS 
π Primaria y Secundaria                                                              

ASIGNATURAS
π Historia de México, Español, 
Actividades Artísticas.

CONCEPTOS
• Las perspectivas culturales 
y sociales influyen en 
las actitudes, creencias y 
prejuicios de la gente hacia 
el uso de los recursos y la 
protección del ambiente.
• La mayoría de las culturas 
tienen creencias, valores y 
tradiciones que determinan las 
interacciones con su ambiente 
y los recursos.

HABILIDADES
Investigación, Expresión Oral 
y Escrita, Comunicación, 
Destreza Manual, Visualización, 
Descripción, Interpretación.

OBJETIVO
Los alumnos conocerán la 
importancia que tuvieron las 
mariposas como símbolo ritual 
y mítico entre las principales 
culturas prehispánicas.

MATERIALES
Cuaderno, lápiz, libros para 
consulta, material para dibujo.

TIEMPO DE DURACIÓN
Dos horas

∏ PANORAMA GENERAL

Los estudiantes investigarán lo que representaban las 
mariposas para los antiguos habitantes de México y cuáles 

de esos significados persisten hoy en día.

HIJAS DEL SOL

ANTECEDENTES

Por medio de los descubrimientos arqueológicos y los códices conoce-
mos la importancia que tuvieron las mariposas dentro del simbolismo 
ritual de las principales culturas prehispánicas.

Los antiguos mexicanos apreciaban tanto a las mariposas que las 
usaban como pago de tributos, en sus ornamentos y en objetos de 
uso diario. Las mariposas eran la representación de los héroes y de 
sus personajes importantes que habían muerto.

En la cultura Teotihuacana (200-900 D.C.) representaron a la mari-
posa en sellos, narigueras, tocados, pinturas al fresco en los muros de 
templos, palacios y en piezas de cerámica como los braceros ceremo-
niales. La forma de la mariposa variaba desde la más natural hasta la 
completamente estilizada.

En la cultura Tolteca (900-1168 D. C.) aparece en los pectorales que 
portan las colosales figuras de los guerreros de Tula conocidos como  
Atlantes. En la cultura maya están esculpidas en los templos de Chi-
chén-Itza.

El pueblo Mexica, portador de la cultura Azteca, la representó en 
sellos, trabajos de pluma, mantas pequeñas, algunos códices, traba-
jos en piedra y como parte de los tocados o escudos de los guerreros. 
Entre las muchas deidades que tenían se encuentra Xochiquetzal, dio-
sa de la alegría y las flores así como también de las labores domésti-
cas, a la diosa la representaron con cuerpo y alas de mariposa y con 
cara y brazos humanos.

Los antiguos mexicanos tuvieron un gran conocimiento del ciclo de 
vida de las mariposas, incluso conocían la época de reproducción de 
algunas de ellas.

Para distinguir las mariposas les asignaron distintos nombres; en 
unos casos agrupaban varias especies por sus costumbres o colores 
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similares, en otros, por su color llamativo o en relación con sus mitos 
y leyendas.

A las orugas en general les daban el nombre de Ocuipapálotl (de 
ocuilin, gusano y papalotl, mariposa). Las crisálidas o capullos recibían 
el nombre de Cochipilotl que significa dormir colgado y el nombre co-
mún de toda mariposa era la palabra papalotl que formaba parte de 
las palabras compuestas que designaban su color o costumbre.

Ejemplos:

Itzpapálotl                                  mariposa de obsidiana
Ixtapapálot                                 mariposa blanca
Ichcapapálotl                             mariposa de algodón
Matlalpapálotl                           mariposa azul
Cospapálotl                               mariposa amarilla
Xiquipilchiupapálot                  mariposa que hace bolsas
Zoquipapálotl                            mariposa de lodo
Tzonincanpapálotl                    mariposa que se para de cabeza
Tzahuanpapálotl                       mariposa pájaro
Quetzalpapálotl                         mariposa Monarca

“ Hijas del sol” es el nombre que los masahuas dan  a la mariposa 
Monarca, este pueblo y los otomíes la asociaron a los ciclos de pro-
ducción agrícola llamándola “la cosechadora”, por ser durante esta 
etapa de las labores de cultivo cuando la Monarca visita sus tierras y 
porque al inicio de la preparación de la tierra se retira de ellas.

Tuvieron tanta influencia las mariposas entre los antiguos mexicanos 
que las utilizaron para poner el nombre a algunos lugares de México, 
por ejemplo: Papaloapan “Rió de Mariposas”, Papalotepec, localidad 
del Estado de México que significa “Cerro de las mariposas”; Papaloti-
pac y Papalotlan que significan “Lugar abundante en mariposas”.

Leyendas y Mitos sobre las Mariposas

Existen varios mitos y leyendas acerca de las mariposas, casi todos 
ellos relacionados con la muerte; los aztecas creían que eran las en-
cargadas de llevar el alma de los guerreros que morirán en combate 
o en la piedra de los sacrificios y el alma de las mujeres que morirían 
de parto a su lugar de descanso.

Otro mito que aún sobrevive  es sobre una mariposa que es abun-
dante en los meses de Julio a Septiembre, de color café oscuro y que 
a menudo se posa en las paredes de las casas, muchas personas 
creen que cuando aparece en el hogar de un enfermo, este va a morir, 
también piensan que puede causar enfermedades como la tiña, pero 
sobra decir que ninguna mariposa afecta en forma alguna la salud.

Alrededor de la mariposa Monarca existen varias leyendas indíge-

nas, una de ellas dice que son las almas de los niños que han muer-
to y regresan, curiosamente las mariposas comienzan a llegar a sus 
santuarios el 2 de Noviembre, fecha en que se conmemora el “Día de 
Muertos”.

Otra leyenda cuenta que: hace miles de años unos indígenas de-
cidieron emigrar desde las montañas Rocallosas hasta el centro de la 
República Mexicana. El invierno los alcanzó y debido al intenso frío, los 
más débiles no pudieron continuar el viaje. A pesar del dolor que les 
causaba, los jóvenes decidieron abandonarlos a su suerte.

Para resistir el frío los niños y ancianos se cubrieron con la resina de 
los árboles y de polen. Entonces, apareció su dios y compadeciéndose 
de ellos los convirtió en mariposas para facilitarles la localización de 
sus familiares. Fue así como estas mariposas iniciaron su migración 
a México, encontrando en los pinos de los bosques de Michoacán 
la representación de sus padres, que cada año los esperan con los 
brazos abiertos.

Fuente:
Las Mariposas entre los Antiguos Mexicanos de Carlos R. Beutelspacher, Mariposas 

Mexicanas de Roberto de la Maza R., Revista Muy Interesante (Especial de Ecología).

Figura Teotihuacana de barro cocido 
con casco en forma de mariposa

Representación de la Diosa Xochiquétzal

(Tomado del libro Las Mariposas entre los an-
tiguos mexicanos de Carlos R. Beutelspacher).

Los Atlantes de Tula con pectorales en forma de mariposa
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PROCEDIMIENTO

1. Pida a sus alumnos que investiguen en la biblioteca pública el uso 
que se daba a las mariposas entre las culturas prehispánicas o utilice 
los antecedentes de la actividad.

Elaboren una lista general en el pizarrón, anotando en columnas 
el empleo de la figura, ejemplo: ceremoniales (braceros para quemar 
plantas aromáticas), ornato (narigueras, tocados, etc.), arquitectónicos 
(murales, columnas, etc.), otros usos (religiosos, mitos y leyendas).

2. Discutan la razón de utilizar la figura de la mariposa ¿Por su belleza 
o colorido? ¿Por algún significado? Déjelos opinar libremente.

3. Posteriormente que los alumnos investiguen el uso actual de la figu-
ra de la mariposa y en especial de la Monarca. Los alumnos pueden 
traer al salón de clases los objetos en donde se represente la figura de 
la mariposa y también clasificarlos por su utilización.
Discutan si ha cambiado el uso ¿en qué aspecto?

4. Utilice las hojas anexas con las figuras prehispánicas de la maripo-
sa para confeccionar trabajos manuales como por ejemplo: estampa-
do, bordado, pirograbado, artículos de madera, tarjetas, etc.
Monten una exposición con los trabajos elaborados.

EXTENSIONES

1. Pregunte a sus alumnos si conocen algún mito o leyenda acerca de 
las mariposas, pídales que las relaten a sus compañeros y después 
comenten que podría haber dado su origen a tal mito o leyenda. Si se 
toca el tema de “la mariposa de la muerte o de la mala suerte” aclare 
que son supersticiones y que ninguna mariposa es portadora de en-
fermedades o mensajera de la muerte.

2.  Escriban un cuento o Leyenda acerca de la migración de la maripo-
sa Monarca. Seleccione los mejores y envíelos al PROGRAMA CORREO 
REAL para que se publiquen.

GRADOS
π 50 de Primaria a Preparatoria

ASIGNATURAS
π Primaria: Ciencias Sociales, 
Español, Ciencias Naturales,
π Secundaria: Ciencias Sociales, 
Español, Club de Periodismo, 
Biología.
π Preparatoria: Problemas Socio-
Económicos, Taller de Lectura y 
Redacción, Ecología.

CONCEPTOS
• Los bosques, como otros 
ecosistemas, tienen numerosos 
hábitats que sustentan diversas 
poblaciones de organismos.
• Las sociedades humanas en 
todo el mundo interactúan unas 
con otras y afectan los sistemas 
naturales de los que dependen.
• En las sociedades democráticas, 
los ciudadanos tienen voz en 
las políticas de manejo del 
ambiente y los recursos. También 
comparten la responsabilidad en 
la conservación de los recursos y 
el comportamiento responsable 
hacia el ambiente.

HABILIDADES
Análisis, Síntesis, Comunicación 
Oral y Escrita, Obtención de 
Información, Planeacion, Trabajo 
de Equipo, Pensamiento de 
Crítico, Solución de Problemas.

OBJETIVO
Los alumnos analizarán la 
problemática de los Santuarios 
de la Monarca y propondrán 
alternativas para su solución.

MATERIALES
Juego de tarjetas con los 
dilemas, papel para escribir sus 
propuestas.

TIEMPO DE DURACIÓN
Preparación: El tiempo que 
considere necesario.
Actividad: 45 minutos.

∏ PANORAMA GENERAL

Los problemas para proteger un área natural no siempre 
tiene soluciones fáciles y resolverlos generalmente implica 

que las partes involucradas se comprometan.
En esta actividad, los alumnos analizarán la problemática de 
la RESERVA ESPECIAL DE LA BIOSFERA MARIPOSA MONARCA y 

propondrán soluciones a la misma.

DECISIONES EN EL BOSQUE

ANTECEDENTES

  Durante años, el punto final del viaje de la mariposa Monarca constituyó 
un verdadero misterio para los interesados en su estudio, especialmen-
te para el zoólogo Fred Urquhart, profesor de la Universidad de Toronto, 
Canadá quien desde 1937 inicio el estudio de este singular insecto. Su 
principal objetivo era determinar el lugar de invernación de las Monarca y 
las rutas que seguían las mariposas durante su migración. Para ello era 
necesario conocer la distancia recorrida, dirección y destino del vuelo.

El Doctor Urquhart empleó mucho tiempo para encontrar la forma de 
obtener estos datos, la solución consistió en marcar las mariposas con 
una minúscula etiqueta adhesiva diseñada por él mismo, esto se hizo 
por primera vez en 1952. Con la colaboración de numerosos residen-
tes de Canadá y Estados Unidos se logró establecer un camino de 
vuelo diagonal de noreste a suroeste que cruza los Estados Unidos. 
Se observó además, que grandes grupos de mariposas pasaban por 
Texas al parecer con rumbo a México.

En 1972 varios periódicos mexicanos publicaron un anuncio solici-
tando voluntarios para localizar los sitios de invernación; un matrimo-
nio méxico-estadounidense radicado en nuestro país develó el enig-
ma. Basándose en los informes de algunos leñadores de Angangueo, 
Cathy y Kenneth Brugger localizaron la primera colonia en un bosque 
de oyamel (Abies religiosa) de la sierra michoacana, en el año de 1975.

El Dr. Urquhart fue notificado y visitó el lugar en 1976, ahí perma-
neció durante varios días marcando mariposas; algunos de estos 
animales marcados se encontraron al norte de Texas en Abril de ese 
mismo año. De esta manera se determinó el sitio final del viaje anual 
de las mariposas Monarca.

Nuevas interrogantes surgieron ¿Por qué  eligieron esta área? ¿Qué 
características la hacen especial?



36 37

MARIPOSA MONARCA πManual para el Educador Ambiental MARIPOSA MONARCA πManual para el Educador Ambiental

La Región Monarca

En las altas montañas del Eje Neovolcanico se desarrolla el bosque 
templado húmedo, con abundancia de pinos, oyameles, cedros y en-
cinos. La gran cantidad de árboles hace que la temperatura y la hu-
medad presenten poca variación dentro del bosque, ofreciendo las 
condiciones esenciales para la supervivencia de la Monarca. A fina-
les del otoño, cuando las mariposas arriban a sus santuarios forman 

agrupaciones efímeras que deambulan por 
las cimas de las montañas, cambiando de 
lugar cada noche. Conforme avanza el in-
vierno y la temperatura desciende, las mari-
posas se mueven hacia las partes mas bajas 
hasta ocupar las altitudes idóneas, donde la 
temperatura y la humedad se mantienen al 
nivel requerido por estos lepidópteros para 
su hibernación. A mediados de Diciembre, 
las mariposas se agrupan formando gran-
des y densos racimos que cuelgan de los ár-
boles, convirtiendo el paisaje en un hermoso 
tapiz de tonos naranja, permaneciendo en 
este estado de letargo hasta mediados de 
Febrero.

Importancia Ambiental de la región

La importancia del bosque radica en que los 
árboles que sirven de soporte a las colonias 
de mariposas, forman un microclima ideal 
para la hibernación, además la riqueza hídri-
ca que generan sus sierras alimenta a varias 
presas en el estado de  México y Michoacán.

Aunque la temperatura media anual del 
80% de la región es entre 6°C y 16°C, en la úl-
tima década se han presentado fenómenos 
climatológicos (nieve, granizo, lluvia excesiva 
y variaciones de temperatura) originados en 

mayor medida por el cambio climático global y agravados por la defo-
restación. Estos cambios de clima tienen gran impacto en las colonias 
hibernantes, los estudios de mortandad en Monarcas indican que 
cuando la densidad del bosque es menor a 400 árboles por hectárea, 
la temperatura interna del lugar supera el umbral crítico para la sobre-
vivencia de las mariposas, causando la muerte a cientos de miles por 
congelamiento.

Como el buen estado de los bosques es fundamental para la con-
servación de las colonias de la mariposa Monarca y del fenómeno 

migratorio, en 1980 el gobierno mexicano decretó la protección de las 
colonias de la mariposa Monarca. En 1986 se estableció por primera 
vez un área protegida de 16 mil 110 hectáreas, denominada Reserva 
Especial de la Biosfera Mariposa Monarca.

Durante la Reunión de América del Norte sobre la Mariposa Mo-
narca, celebrada en Morelia, Michoacán en 1997; se acordó iniciar un 
proceso de redefinición de la Reserva con base en el nuevo conoci-
miento biológico de la misma y agregando un componente indispen-
sable en visión moderna de conservación, que incluye considerar las 
necesidades de las comunidades.  Como resultado, en el 2000 se ex-
tendió la superficie total de la Reserva a 56 mil 259 hectáreas divididas 
en tres zonas núcleo con una superficie total de 13, 551 ha. y dos zonas 
de amortiguamiento de 42, 707 ha. de superficie total.

Ubicación de los santuarios

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca se 
ubica entre los estados de Michoacán y México, 
se encuentra comprendida dentro de los muni-
cipios de Temascalcingo, San José del Rincón, 
San Felipe del Progreso, Donato Guerra y Villa de 
Allende en el Estado de México, y Contepec, Sen-
guio, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y Áporo 
en el Estado de Michoacán.

Algunos datos socioeconómicos

Gran parte de las tierras de la reserva son ejidales y comunales, la 
gente vive con muchas carencias, principalmente en las áreas de 
salud, educación, comunicación, vivienda y agua potable. Las acti-
vidades agrícolas, la ganadería, la industria forestal y el ecoturismo 
son los principales modos  de vida de los habitantes de la región  Las 
necesidades económicas originadas por el cierre de las principales  
fuentes de empleo de la región: la compañía minera de Angangueo, 
los  viveros frutícolas y las restricciones para el aprovechamiento de los 
recursos forestales han ocasionado que los habitantes de esa zona 
efectúen un aprovechamiento inadecuado de sus recursos naturales.

La deforestación originada por la tala inmoderada, legal o clan-
destina, el desmonte del bosque para incrementar el área agrícola, 
el pastoreo intensivo y el manejo inadecuado de los pastizales, los 
incendios y plagas forestales han contribuido a la destrucción  de la 
vegetación natural del bosque y por lo tanto, al empobrecimiento de 
los habitantes del área y al deterioro de los sitios de hibernación de 
las Monarca. Para muchos investigadores el verdadero peligro que 
amenaza a las mariposas, es el cambio de uso del suelo.
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Para ayudar a los pobladores de esta región el gobierno de México 
y organizaciones de la sociedad civil, nacionales y extranjeras, llevan 
programas a las comunidades para mejorar su calidad de vida. Por 
ejemplo: en el año 2000 se creó el Fondo Monarca que es un esque-
ma de apoyo económico a las comunidades que se encuentran den-
tro de la zona núcleo que se abstienen de aprovechar los bosques y 
trabajan por mantenerlos en buen estado de conservación.

Se crean viveros y programas de reforestación, se da impulso a la 
actividad  turística que es una buena fuente de ingreso, actualmente 
los santuarios de la mariposa Monarca que se encuentran abiertos 
al público son los de la Sierra de Chincua y El Rosario en el estado de 
Michoacán y el de Cerro Pelón,  Piedra Herrada y La Mesa en el estado 
de México.    

PROCEDIMIENTO

1. Mediante fotos de libros, revistas, video o internet, muestre a los 
alumnos los sitios de invernación de la Monarca. Si no le es posible 
conseguir estos materiales, pídales que se imaginen esos bosques de 
oyamel con cientos de de millones de mariposas.

2. Platique a los alumnos la situación de la Reserva Especial de la Bios-
fera Mariposa Monarca (ver antecedentes), enfatizando en los proble-

mas que tienen las mariposa por la deforestación, también hábleles 
de la necesidad de los lugareños de explotar el bosque.

3. Con ayuda de todo el grupo elaboren una lista de las razones por 
las que creen se deben de preservar los sitios de hibernación de las  
Monarca. Discutan algunos de los problemas para mantener el área: 
mucha gente vive en esos lugares, los campesinos tienen una agri-
cultura nómada porque el suelo del bosque se agota rápidamente, el 
ganado pastorea libremente y se comen los retoños de los pinos, no 
hay fuentes de trabajo para los lugareños, etc.

4. Divida a su clase en equipos, proporcione a cada equipo una tarjeta 
con un dilema. Déles el tiempo necesario para que las lean y decidan 
que deberán hacer. Si lo juzga conveniente puede dejárselos de tarea 
para que investiguen más.

5. Cuando sus alumnos estén listos, que un representante del equipo 
lea a todo el grupo el dilema que le tocó, diga  a la decisión que lle-
garon y explique las razones. Cuando terminen pueden comentar y 
compartir sus opiniones. Pídales que en forma individual o por equipo 
escriban la respuesta a la siguiente pregunta:

¿Cuál fue el dilema que los hizo pensar más? expliquen por qué.

6. Con la participación de todo el grupo, escriban en el pizarrón las so-
luciones que a ellos les parecieron mejores, tomen en cuenta  los pros 
y los contras. Explique a sus alumnos  que encontrar una solución que 
satisfaga a todos es prácticamente imposible, por esto no es sencillo 
resolver los problemas inherentes  a la conservación.  Para esto es ne-
cesario que cada una  de las partes involucradas ponga de su parte, 
aun cuando se afecten de alguna manera sus Intereses.

7. Consideren como podrían ellos contribuir a la conservación de los san-
tuarios o de la ruta migratoria de las mariposas desde el salón de clases 
(recuérdeles que la materia prima con la que se fabrican sus libros, cua-
dernos, lápices y el pegamento se obtienen en gran parte de los bosques).

EXTENSIONES

1. Escriban una carta a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas  (CO-
NANP) donde expresen al comisionado de esa dependencia su preocu-
pación por la Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca y le 
hagan saber las  soluciones que surgieron en su salón de clases.

La dirección es:

Camino al Ajusco No. 200
Col. Jardines en la Montaña
Deleg. Tlalpan. C.P. 14210
México D.F.

Racimo de mariposas

(Tomado del libro Manual Monarchs in the 
Classroom).
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2. Los alumnos de tercero de secundaria y preparatoria pueden inves-
tigar y discutir algunos de los siguientes temas:

•	Por	qué	la	conservación	de	la	mariposa	es	un	tema	de	actua-
lidad.

•	Qué	valor	tienen	las	mariposas	Monarca	para	el	hombre.

•	Qué	se	está	haciendo	para	conservar	el	hábitat	de	la	Monarca	
(pueden incluir a los sitios de reproducción en los Estados Uni-
dos) y los hábitats de la ruta migratoria.

•	Por	qué	las	amenazas	a	los	sitios	de	invernación	de	la	Monar-
ca son tan dañinas para la especie.

•	Qué	amenazas	enfrentan	las	Monarca	en	sus	habitats	de	ve-
rano y en la ruta migratoria.

•	Cómo	resolverían	 los	problemas	originados	de	 los	conflictos	
entre las necesidades del hombre y las de las mariposas.

DILEMAS
Son ejidatarios, dueños de un pedazo del bosque donde invernan las Monarca. Dependen de la 
madera de los árboles para comprar alimento, vestidos y otras cosas que necesitan sus familias. 
Unas personas que trabajan en la conservación de las mariposas les han dicho que no deben 
cortar más árboles porque están reduciendo el hábitat para las Monarca.

Que harían:
•	Continuar	cortando	árboles.
•	Encontrar	otra	manera	para	mantener	a	su	familia.
•	Continuar	cortando	árboles,	pero	sólo	los	más	viejos	(corta	selectiva).
•	Otra	solución	mejor.

Son guardas forestales de la Reserva, en su trabajo tienen que evitar que la gente entre al bosque 
y convencerlos de que no continúen con la tala de árboles. Hace años sus papas también cor-
taban árboles y así pudieron darles una educación que les permitió tener este trabajo. Ustedes 
saben que ellos tienen familia que mantener.

Que harían:
•	Detenerlos	y	decirles	que	no	deben	cortar	árboles.
•	Platicar	de	los	viejos	tiempos	y	dejarlos	que	corten	algún	árbol.
•	Dejarlos	ir	y	esperar	a	que	vengan	otros	leñadores	que	ustedes	no	conozcan	para	cumplir	su	
trabajo.
•	Otra	solución	mejor.

Son un grupo conservacionista que piensan que el turismo podría ser una fuente de ingreso para 
la gente del lugar y que así dejarían de cortar árboles. Desafortunadamente han  notado que con 
el aumento de turistas, la gente del lugar esta cortando árboles para construir cabañas  y esta-
cionamientos para los visitantes y además el área se está llenando de basura.

Que  harían:
•	Dejar	de	animar	a	los	turistas	para	que	vengan	a	los	santuarios.
•	Decirles	a	los	ejidatarios	que	no	destruyan	el	bosque	para	construir	hoteles	y	cabañas.
•	Asesorarse	con	expertos	en	turismo	ecológico	y	buscar	financiamiento	para	hacer	un	buen	
desarrollo turístico que no afecte la zona.
•	Otra	solución	mejor.

   
Viven en un pueblito cerca de una colonia de mariposas, los turistas. raramente visitan ese lu-
gar porque es muy difícil llegar a el. Algunas de las personas que viven ahí quieren atraer a los 
turistas, pero para esto hay que construir un camino. Ustedes saben que si se construye se va a 
destruir una parte del bosque.

Que harían:
•	Apoyar	a	los	que	quieren	construir	el	camino.
•	Oponerse	a	la	construcción	del	camino	diciendo	que	va	a	ser	muy	costoso.
•	Hablar	con	las	personas	y	decirles	que	hay	que	buscar	otras	formas	de	atraer	a	los	turistas	sin	
construir el camino. 
•	Olvidarse	del	turismo	e	integrarse	al	Fondo	Monarca	que	brinda	apoyo	económico	a	las	co-
munidades que se abstienen de aprovechar los bosques y trabajan por mantenerlos en buen 
estado de conservación
•	Otra	solución	mejor.



1. ¿Durante cuanto tiempo observaste a las Monarcas?
 
1 minuto______5 minutos______10 minutos______

2.  Cuántas mariposas observaste durante ese 
tiempo:

volando______                     bebiendo______

perchadas en racimo_____  alimentándose_____                                        

3. Si estaban  en  perchas para pernoctar,  
¿Qué clase de planta era?

              Árbol                           Arbusto                     

4. ¿Cual es el nombre de la planta?

5. Investiga el nombre científico de la planta.

                                           
6. Si estaban en un árbol ¿Cuál era su tamaño?

5 metros     5-10 metros      mayor a 10 metros

7. ¿En que lugar observaste a las mariposas?

Banqueta________        Parque________
Jardín___________        Campo________
Carretera________        Otro__________

8. Nombre y lugar exacto del parque, carretera, 
colonia, donde observaste a las mariposas

9. ¿Qué  otras plantas había en el lugar?

10. ¿Cómo estaba el clima a la hora de la
observación?

soleado                nublado                   frió

  calor                     viento                    lluvia

Recomendaciones para una mejor observación:
•	Haz	las	observaciones	temprano	en	la	
mañana o al atardecer.
•	Camina	en	silencio	y	lentamente	cuando	
las veas alimentándose o perchadas.
•	Siempre	trata	de	contar	a	las	mariposas,	
no utilices términos como varias, muchas.
•	Anota	tus	observaciones	y	siempre	envía-
las al Programa Correo Real.
correo.monarca@gmail.com

 
Amigo:
 Los datos que aportes con tus observaciones ser-
virán para conocer mejor a la mariposa Monarca y 
así poder ayudarla durante su migración.  .
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Instrucciones para el maestro: Saca una copia de las hojas con los dilemas y recórtalos.
Si quieres utilizar varias veces, pégalos en un cartoncillo y cúbrelos con papel adhesivo transparente.

Pertenecen a un grupo de personas que trabajan para la conservación de la Monarca. Su Asocia-
ción esta muy preocupada por la tala en los bosques a donde llega cada año la mariposa; saben 
que si se siguen cortando los árboles, millones de mariposas pueden morir por congelamiento, 
pero también saben que los campesinos del lugar no tienen muchas oportunidades de trabajo 
para mantener a su familia.

Que harían:
•	Buscar	que	otras	personas	los	apoyen	para	exigir	al	Gobierno	que	prohíba	a	los	campesinos		
cortar más árboles.
•	Reunir	dinero	para	comprarles	las	tierras	a	los	campesinos	y	que	se	vaya	a	otro	lugar	a	buscar	
trabajo.
•	Buscar	la	ayuda	de	empresarios	nacionales	e	internacionales	para	crear	otras	fuentes	de	tra-
bajo en el área y así los campesinos no dependan
 del bosque para vivir.
•	Capacitar	a	los	campesinos	para	que	aprendan	a	bajar	recursos	del	gobierno		y	de	asociacio-
nes internacionales para hacer programas de conservación en su comunidad.
•	Otra	solución	mejor.

Son dueños de una compañía  maderera que explota  los bosques a donde llega la Monarca;  dan 
trabajo a mucha gente del lugar  pero por la prohibición de cortar árboles en algunas  zonas, se 
han visto en la necesidad de despedir a muchos de sus trabajadores ya que no tiene las mismas 
ganancias que antes. Ustedes quieren seguir sacando madera del bosque, pero saben que esto 
afectaría a las mariposas Monarca.

Que harian:
•	Cerrar	el	aserradero	en	Michoacán	y	abrir	la	empresa	en	otro	lugar.
•	Continuar	con	pocos	trabajadores	y		pocas	ganancias.
•	Invertir	una	parte	de	sus	ganancias	en	programas	de	reforestación	y	estudios	técnicos	para	
poder seguir explotando el bosque de manera sustentable y sin afectar a las mariposas.
•	Otra	solución	mejor.

Son un grupo de amigos que les gusta salir de vacaciones a divertirse. Han visto anunciando en 
la televisión las visitas al Santuario de las Monarca, les han dicho que ahí no encontraran grandes 
hoteles, ni discotecas y que para entrar ahí hay que seguir muchas reglas, como no hacer ruido, 
no tirar basura, no fumar y caminar sólo por las veredas que se les indique. Pero también saben 
que el dinero  que se gasten ahí  va a ayudar a la economía del lugar y que van a observar uno 
de los espectáculos mas maravillosos de la naturaleza.

Que harían:
•	Se	irían	mejor	a	una	playa.
•	Planearían	unas	vacaciones	en	una	ciudad	o	pueblo	cercano	y	harían	una	visita	de	un	sólo	día	
a la reserva.
•	Buscarían	más	información	acerca	de	la	reserva	y	tratarían	de	encontrar	lugares	de	turismo	
ecológico donde deben de seguir reglas para evitar perturbar lo menos posible la zona.
•	Otra	solución	mejor.

EL ÁRBOL DE LAS MARIPOSAS
Nombre______________________________________________________________________________

Escuela ______________________________________________________Grado__________________

Nombre del maestro___________________________________________________________________

Ciudad____________________________________________Estado____________________________

Fecha de Observación______________________________________ Hora_______________________
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SOPA DE LETRAS

1.-MARIPOSA

2.-MONARCA

3.-DANAUS

4.-METAMORFOSIS

5.-HUEVO

6.-LARVA

7.-ORUGA

8.-CRISALIDA

9.-PUPA

10.-ASCLEPIAS

11.-BOSQUE

12.-INVERNACIÓN

13.-OYAMEL

14.-CANADÁ

15.-MÉXICO

16.-LINNEO

17.- MIGRACIÓN

18.-NECTAR

19.-PLEXIPPUS

20.-SANTUARIO

INSTRUCCIONES: Encuentra y señala las siguientes palabras en el dibujo  de la mariposa.

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES

1. Viaje que cada año realizan las Monarca.          
2. Las Monarca se refugian en el…
4. Otro nombre de la oruga…
5. Mariposa que cada año inverna en México.
6. Árbol donde se posan las Monarca a invernar.
8. Uno de los estados a donde llega cada año la Monarca en 
México.
10. Parte del cuerpo que utilizan las mariposas
12. Los oyameles pertenecen a un género y una especie, 
¿cuál es la especie?
14. Plantas en donde las Monarcas depositan sus huevecillos.
16. Género del oyamel.
18. Lo que hacen las mariposas en México durante el invierno.
20. Primera etapa del ciclo de vida de las mariposas.
21. La Monarca pertenece a un género y una especie, ¿cuál 
es la especie?
22. Cuando las mariposas depositan sus huevecillos se dice 
que…

VERTICALES

1. El frágil animalito del que hablamos es 
una…
3. Durante el viaje las Monarca descansan y 
se refugian en los…
5. Todas las mariposas sufren un cambio 
que se llama…
7. Género de la mariposa Monarca.
9. El paso de oruga a mariposa  se lleva a 
cabo dentro de la…
11. ¿Dé dónde vienen las Monarca?
13. Las mariposas se alimentan de…
15. Nombre de los refugios donde llegan 
cada año  millones de monarcas.
17. Apellido del naturalista que clasificó a la 
Monarca en 1758.
19. ¿Cómo se llama a la trompa de las 
mariposas?
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ANATOMÍA DE LA LARVA U ORUGA

ANATOMÍA DE LA MARIPOSA MONARCA

CICLO DE VIDA DE LA MARIPOSA MONARCA
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1. Las actividades de este manual se desarrollaron:

Bien____________           Regular___________

Excelente_____________

No se utilizaron_______________

2. Fueron utilizadas en las siguientes asignaturas:

Españlo______     Matemáticas______

Ciencias  Naturales______

Ed.  Artística______      Ed. Física______

Geografía______         Historia______

Biología______            Civismo______

Ecología______           Otras______

3. Mencione los temas o unidades en las  que 

fueron aplicadas.

4. Objetivos que logró al realizar las actividades. 

5. Habilidades desarrolladas durante la ejecución 

de las actividades.

6. La actitud de los alumnos ante las actividades 

fue:

Interesada__________

Indiferente__________

7. ¿Qué  actividad se desarrollo mejor? ¿Cuál no 

funcionó?

8. ¿Al realizar las actividades efectuó modificacio-

nes?

9. La información de los antecedentes fue:

Suficiente___________

Insuficiente__________

10. ¿Cómo evaluaría el proceso de conocimientos 

adquiridos por sus alumnos acerca de la mariposa 

Monarca?

11. ¿Qué dificultades tuvo para participar en el 

programa?

12. ¿Recibe los boletines del Correo Real?

13. ¿Qué otros temas le gustaría que se incluyeran 

en el boletín del Correo Real?

14. Exprese sus comentarios acerca del manual: 

EVALUACIÓN Y COMENTARIOS

Nombre del maestro___________________________________________________________________

Grado escolar____________________________________No. de alumnos_______________________

Escuela______________________________________________________________________________

Ciudad____________________________________________Estado____________________________


