Locura de la Monarca
La incorporación de un jardín de mariposas para atraer a las mariposas monarca en un espacio de
juegos que ofrece oportunidades para la educación y el enriquecimiento.

OBJETIVOS

Edad Adecuada:
2.5, 12.5, y hasta13
Temas clave:
El ciclo de vida, la migración, la simetría,
habilidades:
Recordando detalles,
comparar y contrastar,
hecho u opinión,
secuenciación



Entender el ciclo de vida de la monarca.



Determinar la ruta migratoria de la Monarca.



Aprender sobre lo que la oruga come y comprender su ciclo de crecimiento

Preparacion


Mostre una imagen de una mariposa monarca y pida a los niños que
adivinen que tipo es.

Materiales:
Folletos, tijeras, pegamento, papel de carta,
algodoncillo, tierra
para macetas, contenedores, mapas de
EE.UU. y México,



Hable acerca de por qué las mariposas son tan importantes.



Repase el ciclo de vida de la mariposa con los ninos. También hable
acerca de lo que come la mariposa.



Discuta el comportamiento migratorio de la monarca.



Discuta el hábitat de invierno de la mariposa.

Consideraciones de
tiempo:
2-3 horas



Haga que los jóvenes a crean un libro animado del estilo de vida las
etapas de huevo, oruga, crisálida, y mariposa.



Pida le a los estudiantes que hagan una investigación para luego
plantar su propio algodoncillo de semillas para comenzar su propio
jardín de mariposas.



Pida a los estudiantes trazar el comprtamiento de migración de la
Monarca (vuela 50 millas por día a un pueblo cerca de la Ciudad de
México).



Crea un proyecto para mostrar la lista de la deforestación-las cosas que
usamos de Madera- explica los problemas de la deforestación, hagan
carteles y pancartas para salvar el bosque y las Monarcas. Mostrales a
los estudiante el video "The Incredible Journey".

Recursos:
Video: "El viaje increíble"
Tiny Caterpillar por:
Arabella Miller & Date
prisa y el monarca de
Antoine O Flatharta
Abcnews.go.com
(búsqueda de la Mariposa Monarca)

Accion

Reflexion


Preguntele a los ninos que fue lo que aprendieron acerca de la
mariposa monarca. Pídales que compartan sus proyectos o que las
mostren en su escuela / comunidad. Los estudiantes pueden crecer sus
propias mariposas y liberarlas en su jardín de mariposas.

