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Resumen de la Unidad

Descripción de la Unidad
En esta unidad, los estudiantes aprenderán a analizar e interpretar mapas mediante el estudio de la migración
de la mariposa monarca. A medida que hagan investigaciones en esta unidad, los estudiantes usarán mapas e
imágenes satelitales para explorar las rutas migratorias de la monarca en el área metropolitana de Chicago,
analizar cómo ha cambiado el hábitat de las monarca a lo largo del tiempo y determinar la cantidad de
espacios verdes que hay cerca de su escuela. Luego, investigarán detenidamente un espacio verde cercano a
su escuela y analizarán la viabilidad del hábitat para las monarca. Por último, los estudiantes elaborarán un
mapa que indique características del terreno y propondrán cambios que podrían hacerle al espacio verde
cercano a su escuela con el fin de que sea un hábitat más adecuado para las monarca.

Fenómeno Motivador
Según investigaciones, las poblaciones de mariposas monarca se han ido reduciendo rápidamente en las
últimas décadas. Estas mariposas migran más de 2000 millas desde el sur de Canadá hasta el norte de
México todos los otoños para evitar las bajas temperaturas. Las nuevas generaciones de mariposas
emprenden el viaje de regreso todas las primaveras. Para recorrer distancias tan largas, en el camino, las
monarca paran en diferentes hábitats que les proporcionan refugio, agua, flores con néctar y algodoncillos
(planta en la que ponen huevos y de la cual se alimentan sus orugas): todo lo que necesitan para sobrevivir
y reproducirse. Los mapas de cubierta terrestre muestran que, con el tiempo, los seres humanos han
destruido grandes zonas de hábitat natural de las monarca para construir edificios o cultivar la tierra. Con la
limitación del acceso a los recursos durante su migración, son menos las monarca que pueden terminar el
viaje, y como consecuencia, la población de monarcas se ha reducido drásticamente en los últimos años.
Sin embargo, mediante el análisis de imágenes satelitales para identificar posibles espacios verdes urbanos,
estas zonas se pueden mejorar para las mariposas monarca. Los cambios propuestos con el fin de mejorar
esos espacios verdes para las mariposas monarca pueden representarse con mapas.

Preguntas Motivadoras
¿Por qué estás desapareciendo las mariposas monarca? ¿Por qué migran las mariposas monarca? ¿Qué
necesitan las mariposas monarca para sobrevivir durante su migración?
¿Cómo podemos analizar mapas para ver dónde podrían detenerse las monarca en el área metropolitana de
Chicago durante su migración? ¿Cómo pueden usarse las imágenes satelitales para ver dónde hay espacios
verdes disponibles en nuestro vecindario? ¿Qué podemos hacer para mejorar los posibles hábitats de la
monarca en nuestro vecindario y cómo podemos representar esas mejoras en un mapa?

Expectativas de Desempeño de los NGSS
Esta unidad está alineada con la siguiente expectativa de desempeño de los Estándares de Ciencias para la
Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés):
2-ESS2-2: Desarrollar un modelo para representar las formas y tipos de terreno y masas de agua de una zona.
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Alineación de la Unidad con los NGSS
Para desarrollar la expectativa de desempeño 2-ESS2-2, se utilizaron los siguientes elementos
del documento “Un Marco para la Educación en Ciencias de K-12” del NRC:

Conexiones a las tres dimensiones de esta unidad:
SEP:

Desarrollo y Uso de Modelos

Los estudiantes obtienen información de diversas fuentes, como libros, mapas e imágenes satelitales, para
investigar el concepto de migración de la monarca y disponibilidad de hábitat. Los estudiantes evalúan y
analizan información; para ese fin, resumen, codifican y traducen información de mapas a gráficos
circulares por tipo de hábitat. Por último, los estudiantes tienen la oportunidad de comunicar la información
y los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad mediante la creación de un mapa codificado que
destaque las cubiertas terrestres y los recursos para las monarca en un espacio verde local.

DCI:

ESS2.B: Interacciones de las Placas Tectónicas y los Grandes Sistemas

Los estudiantes exploran mapas y los diferentes tipos de información que pueden transmitir de diversas
maneras en el marco de esta unidad. Además, exploran mapas que representan mediante códigos diferentes
tipos de cubiertas terrestres, crean su propio mapa codificado de una zona local mediante el análisis de
imágenes satelitales y, por último, crean un mapa que muestra el tipo de cubierta terrestre de una zona local
con el fin de proponer cambios que mejoren la zona para las mariposas monarca.

CCC:

Patrones

A lo largo de la unidad, los estudiantes harán observaciones de mapas para determinar patrones en los
cambios y los tipos de cubierta terrestre disponibles actualmente a escala regional y local.
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Investigación 1: ¿Dónde Están las Monarca?
Lección 1.1: El Problema de la Desaparición de las Monarca

Descripción de la Lección

40 minutos

Los estudiantes analizarán datos para determinar que las poblaciones de mariposas monarca han disminuido
a lo largo del tiempo. Luego, los estudiantes activarán sus conocimientos previos para determinar qué más
necesitan aprender sobre las mariposas monarca con el fin de ayudar a resolver su situación.

Objetivo

Preguntas de Orientación
•

Que los estudiantes analicen un gráfico de
barras y materiales visuales para identificar el
problema de la desaparición de la población
de mariposas monarca y determinen sobre
qué necesitan aprender más para ayudar a las
monarca a sobrevivir en su comunidad.

•
•

•

¿Dónde y cuándo has visto antes
mariposas monarca?
¿Qué necesitan las monarca para
sobrevivir?
¿En qué tipo o tipos de hábitat
proliferan las monarca?
¿Cómo podemos ayudar a las
monarca a sobrevivir?

Materiales

Preparación de Materiales

Por Clase
• Cinco trozos de cartulina
• Video de informe noticioso sobre las
monarca: bit.ly/2CHANWW (reproduzca
los primeros 40 segundos)
• Notas adhesivas (de 4 a 6 por estudiante)
• Recurso para el Docente 1.1.A: Imagen
de mariposa monarca
• Recurso para el Docente 1.1.B: Preguntas
de Orientación
Cada Dos Estudiantes
• Recurso para el Estudiante 1.1.A: Gráfico
de Barras

•

•

Prepare cuatro cuadros de referencia y
escriba una de las preguntas de
orientación en cada uno.
Proyecte o imprima el gráfico de barras
del Recurso para el Estudiante 1.1.A.

Vocabulario Nuevo
Población: cantidad total de un tipo de animal en particular que vive en un área
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Investigación 1: ¿Dónde Están las Monarca?
Lección 1.1: El Problema de la Desaparición de las Monarca

Participar

15 minutos

1. En la pizarra, proyecte la imagen de la mariposa monarca del Recurso para el Docente 1.1.A. Haga
que los estudiantes se agrupen de a dos y piensen con el compañero qué saben de las mariposas
monarca.
2. Proyecte o distribuya el Recurso para el Estudiante 1.1.A y haga que los grupos discutan lo que ven
y lo que pueden aprender del gráfico, use el Recurso para el Docente 1.1.B como guía.
3. Indique a los grupos que compartan las respuestas con toda la clase. Registre las respuestas en un
cuadro de referencia o una pizarra electrónica.
4. Reproduzca los primeros 40 segundos del video del informe noticioso sobre las monarca. Pida a los
estudiantes que digan cómo los hizo sentir el video y por qué.
5. Explique que, para poder hacer algo con respecto a este problema, los estudiantes necesitarán aprender
más sobre las mariposas monarca y qué necesitan para sobrevivir.

Investigar

15 minutos

1. Diga a los estudiantes que tendrán la oportunidad de responder ciertas preguntas específicas sobre las
monarca para compartir lo que ya saben sobre ellas.
2. Lea las preguntas de los cuadros de referencia:
a. ¿Dónde y cuándo has visto antes mariposas monarca?
b. ¿Qué necesitan las monarca para sobrevivir?
c. ¿En qué tipo o tipos de hábitat proliferan las monarca?
d. ¿Cómo podemos ayudar a las monarca a sobrevivir?
3. Entregue a cada estudiante algunas notas adhesivas; dígales que registren su respuesta a cada pregunta
en una de las notas y la peguen en el cartel que corresponda.
4.
Cuando los estudiantes hayan respondido todas las preguntas, invítelos a recorrer el aula para leer las
respuestas de los otros estudiantes y generar aún más ideas.
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Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. Repase con toda la clase las respuestas de los estudiantes y agrupe las respuestas similares en cada
póster.
2. Pida a los estudiantes que discutan sobre qué piensan que necesitan aprender más para poder ayudar a
que sobrevivan más monarcas en el futuro. Escriba las ideas de los estudiantes en un nuevo cuadro de
referencia.
3. Explique a los estudiantes que, a lo largo de esta unidad de ciencias, aprenderán más sobre qué
necesitan las mariposas monarca para sobrevivir, dónde sobreviven más y qué tanto ayuda actualmente
el patio de la escuela a la supervivencia de las monarca, con el propósito de crear una propuesta que
resuma los cambios que piensan que deben hacerse en el patio de la escuela a fin de mejorarlo para las
mariposas monarca.
Sugerencia para el docente: Para cada una de las siguientes lecciones, consulte los cuadros de
referencia iniciales y agregue información en ellos a medida que los estudiantes vayan descubriendo
aún más sobre la supervivencia de las mariposas monarca y qué puede hacerse en las comunidades
escolares para ayudarlas a sobrevivir.
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Recurso para el Estudiante 1.1.A
Gráfico de Población de Monarcas

Datos tomados de Journey North (http://www.learner.org/jnorth/tm/monarch/pop_millions.html)
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Recurso para el Docente 1.1.A
Imagen de Mariposa Monarca

Captain-tucker, Wikimedia Commons, agosto de 2003
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Recurso para el Docente 1.1.B
Preguntas de Orientación para el Gráfico de Población de Monarcas

Preguntas de Orientación:
1. ¿Qué representa la altura de cada barra?
2. ¿Qué significan los números que están a lo largo de la parte inferior del gráfico? ¿Qué significan
los números que están a la izquierda del gráfico?
3. En el invierno de 1996, ¿cuántas mariposas monarca había en América del Norte,
aproximadamente?
4. En el invierno de 2006, ¿cuántas mariposas monarca había en América del Norte,
aproximadamente?
5. En el invierno de 2016, ¿cuántas mariposas monarca había en América del Norte,
aproximadamente?
6. ¿Cómo está cambiando la población de mariposas monarca con el tiempo? (¿Aumenta?
¿Disminuye?)
7. ¿Qué piensas que causó este cambio en la población de mariposas monarca?
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Investigación 2: ¿Qué necesitan las monarca para sobrevivir?
Lección 2.1: Migración a través la Nación

Descripción de la Lección

40 minutos

Los estudiantes dibujarán y rotularán un bosquejo o diagrama de lo que piensan que es la migración y se lo
mostrarán a un compañero y al resto de la clase. Luego, los estudiantes analizarán datos de ciencia
ciudadana sobre avistamientos de mariposas monarca a lo largo del año, para determinar si las monarca
migran.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes analicen datos de mapas
de ciencia ciudadana sobre avistamientos de
mariposas monarca para demostrar que las
mariposas monarca migran en otoño y
primavera.

¿Las mariposas monarca migran?

Materiales

Preparación de Materiales

Por Clase
• Tarjetas (una por estudiante)
• Recurso para el Docente 2.1.A
Cada Dos Estudiantes
• Recurso para el Estudiante 2.1.A: Mapas
de Avistamientos de Monarcas

•
•

Imprima y muestre el Recurso para el
Docente 2.1.A.
Imprima un Recurso para el Estudiante
2.1.A por cada dos estudiantes.

Vocabulario Nuevo
Migración:desplazamiento estacional de animales de una región a otra

© E2SP 2018

Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Investigación 2: ¿Qué necesitan las monarca para sobrevivir?
Lección 2.1: Migración a través la Nación

Participar

10 minutos

1. Consulte los carteles de la lección anterior. En particular, el cartel con las respuestas de los estudiantes
sobre cuándo y dónde han visto antes mariposas monarca. Mire las diferentes respuestas e identifique
tendencias, por ejemplo, que hayan visto monarcas en la naturaleza en primavera, verano y otoño, pero
no en invierno.
2. Pida a los estudiantes que busquen a un compañero y discutan por qué piensan que en el Medio Oeste
no se ven monarcas con tanta frecuencia en invierno y qué creen que sucede con ellas en esa estación.
3. Después de que compartan lo que piensan con un compañero, haga que algunos estudiantes digan lo
que piensan a toda la clase.
4. Explique a los estudiantes que examinarán datos sobre dónde pueden encontrarse monarcas en las
distintas estaciones del año con el fin de determinar qué ocurre con ellas en los meses de invierno.

Investigar

20 minutos

1. Explique que las mariposas monarca son insectos importantes para mantener los ecosistemas en buen
estado porque actúan como polinizadores de muchas plantas. Al polinizar las plantas, las monarca las
ayudan a crear nuevas semillas para reproducirse.
2. Debido al importante papel que desempeñan en el medioambiente, los científicos (y científicos
ciudadanos) rastrean y registran cuidadosamente los avistamientos de mariposas monarca; los datos
que recopilan esas personas muestran dónde se avistan mariposas monarca en diferentes épocas del
año.
3. Haga que los estudiantes formen grupos de dos y distribuya una copia del Recurso para el Estudiante
2.1.A a cada grupo.
4. Pida a los estudiantes que, en grupos de dos, observen el mapa y discutan lo que observen. Motive a
los grupos a anotar todas las observaciones que puedan.
5. Haga que cada grupo comparta una de las cosas que observó sobre el mapa.
6. Use las preguntas de orientación del Recurso para el Docente 2.1.A para moderar una discusión más
detallada sobre el mapa.
7. Proyecte el Recurso para el Estudiante 2.1.A. Ejemplifique cómo analizar el mapa de migración
otoñal (una posibilidad es pensar en voz alta) y responda las preguntas de la página con toda la clase
para sacar conclusiones sobre las monarca a lo largo del tiempo.
8. A continuación, haga que los grupos realicen el análisis de las monarca en primavera por su cuenta.
9. Discuta con toda la clase qué tendencias ven los estudiantes en los avistamientos de monarcas en cada
estación. Pregunte cómo describirían el tipo de desplazamiento estacional que observaron. Si los
estudiantes no usan el término “migración”, presente esta palabra para describir el desplazamiento
estacional de las mariposas monarca.
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Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. Pida a los estudiantes que discutan por qué piensan que las monarca hacen esta migración
increíblemente larga en primavera y otoño.
2. Dígales que expliquen lo que piensan. Si los estudiantes no mencionan el clima, oriéntelos para
que consideren cómo las bajas temperaturas podrían afectar a las monarca de manera directa (no
pueden sobrevivir a temperaturas de congelamiento) e indirecta (las plantas que son su fuente de
alimento no crecen cuando hace frío). Si es necesario, recurra a los conocimientos que ya tienen
los estudiantes sobre migración de aves.
3. Pregúnteles qué piensan que podrían necesitar las monarca durante su migración para sobrevivir a
un viaje tan largo. Registre las ideas de los estudiantes en la pizarra o en cartulinas, y conserve las
respuestas para usarlas en la próxima lección.
4. Indique a los estudiantes que, a continuación, leerán libros y mirarán un breve video para
investigar qué necesitan las monarca para sobrevivir a su migración. Explique que esta
información los ayudará a descubrir qué pueden hacer en el patio de la escuela para que ayude a
las monarca en su viaje.
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Recurso para el Estudiante 2.1.A

Datos de Ubicación de las Monarca

Nombre: _________________________________________________

Análisis del Mapa
La mayoría de las
monarca que se vieron en
septiembre estaban en el:

La mayoría de las
monarca que se vieron en
octubre estaban en el:

__________________
(norte, centro, sur)

La mayoría de las
monarca que se vieron en
noviembre estaban en el:
__________________
(norte, centro, sur)

Interpretación del Mapa
Pienso que en otoño las monarca... (marcar una respuesta con un círculo)
__________________
(norte, centro, sur)
...se desplazan de norte a sur.
...se desplazan de sur a norte.
...no se desplazan.
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Recurso para el Estudiante 2.1.A

Datos de Ubicación de las Monarca
(continuación)

Nombre: _________________________________________________

Análisis del Mapa
La mayoría de las
monarca que se vieron en
abril estaban en el:

La mayoría de las
monarca que se vieron en
mayo estaban en el:

La mayoría de las
monarca que se vieron en
junio estaban en el:

__________________
(norte, centro, sur)

__________________
(norte, centro, sur)

__________________
(norte, centro, sur)

Interpretación del Mapa
Pienso que en primavera las monarca... (marcar una respuesta con un círculo)
...se desplazan de norte a sur.
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...se desplazan de sur a norte.

...no se desplazan.

Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Investigación 2: ¿Qué necesitan las monarca para sobrevivir?
Lección 2.2: Necesidades de las Monarca durante la Migración

Descripción de la Lección

30 minutos

Los estudiantes predecirán qué necesitan las monarca para sobrevivir durante su largo viaje migratorio.
Luego, escucharán un texto informativo y mirarán un video breve sobre la migración de las monarca para
reunir información y confirmar o modificar la lista de necesidades que predijeron para las monarca.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes realicen una investigación
a partir de libros y videos para determinar qué
necesitan las mariposas monarca para
sobrevivir.

¿Qué necesitan las mariposas monarca para
sobrevivir?

Materiales

Preparación de Materiales

Por Clase
• Un libro sobre monarcas que explique qué
necesitan para sobrevivir durante su
migración. En el Recurso para el Docente
2.2.B, encontrará sugerencias de textos.
• Video sobre las necesidades de las
monarca en su migración, por ejemplo: La
Asombrosa Migración de la Mariposa
Monarca (2:39):
safeshare.tv/x/ss5c4b428e48a84
• Opcional: Recurso para el Docente 2.2.A:
Reglas del juego sobre viaje en automóvil
“¿Qué Empacaría?”.

•
•

•

•

Reúna uno o varios libros sobre
monarcas.
Haga una lectura previa del libro y, si es
necesario, elija las secciones apropiadas
para leer en voz alta si el texto entero es
demasiado largo o si no se relaciona del
todo con las necesidades de las monarca.
Prepare para proyectar y mostrar el video
“La Asombrosa Migración de la Mariposa
Monarca”.
Si utilizará las reglas del Recurso para el
Docente 2.2.A, repáselas.

Vocabulario Nuevo
Néctar:líquido dulce que secretan las plantas, en especial, las flores
Algodoncillo:planta americana con savia lechosa
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Investigación 2: ¿Qué necesitan las monarca para sobrevivir?
Lección 2.2: Necesidades de las Monarca durante la Migración

Participar

5 minutos

1. Repase la lista de necesidades de la monarca que generaron los estudiantes en la lección anterior.
2. Explique a los estudiantes que la distancia entre los puntos de inicio y fin de la migración de las
monarca es de unas 2000 millas; ¡se tardaría alrededor de 30 horas (unos cuatro días de clase) para
recorrer esa distancia en automóvil!
3. Pregunte a los estudiantes si alguna vez han hecho un viaje en automóvil y anímelos a que compartan
sus experiencias con un compañero o a que le cuenten cómo piensan que sería un viaje así. Luego,
pida que algunos voluntarios cuenten a toda la clase lo que conversaron.
4. Indique a los estudiantes que propongan ideas sobre qué creen que necesitarían empacar o para qué
deberían parar en un viaje largo en automóvil. Haga una lista de las ideas de los estudiantes en la
pizarra. Pueden mencionar alimento, agua, bocadillos, paradas para ir al baño, paradas para
descansar, pausas para dormir, etcétera.
5. Opcional: Haga que los estudiantes jueguen a “¿Qué Empacaría?”. Consulte las instrucciones en el
Recurso para el Docente 2.2.A.

Investigar

15 minutos

1. Repase brevemente lo que han mencionado los estudiantes como necesario para estar cómodos en un
viaje largo en automóvil.

2. Cuénteles que las monarca no llevan nada con ellas en su larga travesía; deben conseguir todo lo que
necesitan en los lugares donde se detienen a lo largo del camino.
3. Dígales que reunirán información de textos y de un video para ver si sus predicciones sobre lo que
necesitan las monarca son correctas. Indíqueles que tomen notas del texto sobre qué necesitan
específicamente las monarca para sobrevivir.
4. Lea en voz alta el libro seleccionado sobre la monarca y reproduzca el video La Asombrosa Migración de
la Mariposa Monarca para toda la clase. Durante la lectura del video, haga pausas periódicas y haga
énfasis en el contenido que ponga de relieve qué necesitan las monarca en su migración (néctar, espacios
para descansar, agua, algodoncillo donde poner huevos y para que coman las orugas).

Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Haga que los estudiantes, en grupos pequeños o de a dos, comparen notas e identifiquen las cosas
esenciales que necesitan las mariposas monarca durante su migración.
2. Pida a los grupos o parejas que compartan sus listas con toda la clase, y registre ideas en la pizarra.
Incentive a los estudiantes a discutir las similitudes y diferencias observadas por los diferentes
grupos, y oriente a la clase hacia un consenso sobre qué necesitan las monarca durante su migración.
3. Pida a los grupos o parejas que compartan información o respuestas relacionadas con las preguntas
planteadas al comienzo de la lección.
4. Diga a los estudiantes que, ahora que saben qué necesitan las monarca para su viaje migratorio, verán
si esas necesidades pueden satisfacerse en Chicago. En la próxima clase, investigarán algunos
hábitats de Chicago para ver qué tan bien pueden satisfacer las necesidades de las monarca.
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Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Recurso para el Docente 2.2.A
¿Qué Empacaría?, Instrucciones para el Juego de Viaje en Automóvil

1. Diga a los estudiantes que jugarán un juego para pensar qué les convendría empacar para un viaje
largo (¡como la migración de una mariposa!).
2. Escoja a un estudiante para que sea el primero y designe el orden en que se turnarán los estudiantes
durante el juego.
3. El primer jugador dice: “Para un viaje en automóvil, empacaría…”, y luego menciona algo que
empiece con la letra A, como “abrigo”.
4. El segundo jugador repite la frase y después de “… empacaría” repite el objeto que empieza con A y
agrega uno que empiece con B: “Para un viaje en automóvil empacaría un abrigo y algunas
bananas”.
5. El tercer jugador repite la frase, los elementos con las letras A y B, y a continuación agrega algo que
empieza con C.
6. Se continúa de esa manera hasta que hayan pasado todos los estudiantes o hasta que se hayan usado
todas las letras del abecedario.
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Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Docente 2.2.B
Textos Sugeridos para Acompañar la Lección 2.2
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•

Monarch and Milkweed (La Monarca y el Algodoncillo), de Helen Frost.

•

Video de lectura disponible en: safeshare.tv/x/FbXE4fq8JME.

•

Monarch Monarch (Monarca, Monarca), de Christine Miller.

•

Monarch Butterfly (La Mariposa Monarca), de Gail Gibbons.

•

Monarchs (Las Monarca), de Kathryn Lasky.

•

Fly, Butterfly (Vuela, Mariposa), de Bonnie Bader.

•

Magnificent Monarchs (Las Magníficas Monarcas), de Linda Glaser.

2.o Grado

Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Investigación 3: ¿Dónde Pueden Detenerse las Monarca en el Área Metropolitana de Chicago?
Lección 3.1: Tipos de Hábitat

Descripción de la Lección

32 minutos

Los estudiantes identificarán características clave de diversos hábitats del área metropolitana de Chicago
por medio de una actividad de lectura con la técnica del rompecabezas. Los estudiantes utilizarán las
lecturas para evaluar la capacidad de cada hábitat de satisfacer las necesidades de supervivencia de la
monarca. Los estudiantes utilizarán sus observaciones para sacar conclusiones acerca de lugares donde las
mariposas monarca pueden sobrevivir.

Objetivo
Que los estudiantes determinen las
características clave de algunos hábitats del
área metropolitana de Chicago. Que los
estudiantes comparen las características de los
hábitats con las necesidades de supervivencia
de la monarca para determinar cuáles son los
más adecuados para esta especie de mariposa.

Preguntas de Orientación
¿Qué tipos de hábitats hay en el área
metropolitana de Chicago? ¿Cuáles son sus
características y cuánto se adecuan a la
supervivencia de las monarca?

Materiales

Preparación de Materiales

Por Estudiante
• Recurso para el Estudiante 3.1.A
• Opcional: Recurso para el Estudiante
3.1.C
Por Clase
• Varias copias del Recurso para el
Estudiante 3.1 B (suficientes para
que haya una tarjeta de hábitat cada
dos estudiantes)

•
•
•

Imprima el Recurso para el Estudiante
3.1.A.
Imprima y recorte las tarjetas de hábitats
del Recurso para el Estudiante 3.1.B.
Si desea hacer un repaso adicional de
hábitats, consulte el Recurso para el
Estudiante 3.1.C.

Vocabulario Nuevo
Pradera: área grande, abierta y llana de prados
Bosque: terreno cubierto de árboles
Humedales: terrenos fangosos donde el suelo está cubierto o saturado de agua
Área urbanizada: terreno modificado para la vida y el uso humanos
Tierra agrícola: terreno utilizado para cultivar y criar ganado
Hábitat natural: ambiente que se da en la naturaleza sin que los seres humanos lo modifiquen
Hábitat artificial: terreno que los seres humanos han modificado considerablemente
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Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Investigación 3: ¿Dónde Pueden Detenerse las Monarca en el Área Metropolitana de Chicago?
Lección 3.1: Tipos de Hábitat

Participar

7 minutos

1. Pida a los estudiantes que cuenten qué recursos necesitan las mariposas monarca para sobrevivir. Si es
necesario, recuérdeles que algunas de esas necesidades son agua, néctar de flores, árboles u otros
lugares para descansar, y algodoncillo donde poner huevos y para que se alimenten las orugas.
2. Diga a los estudiantes que, como las monarca visitan Chicago cuando migran, investigarán los
diferentes tipos de hábitats disponibles para las monarca en el área metropolitana de Chicago, para lo
cual tendrán que leer sobre las características de cada uno. Usarán esa información con el fin de
determinar qué hábitat parece el más adecuado para satisfacer las necesidades de las monarca.

Investigar

15 minutos

1. Distribuya el Recurso para el Estudiante 3.1.A a cada estudiante.
2. Agrupe a los estudiantes de a dos y distribuya una tarjeta de hábitat del Recurso para el
Estudiante 3.1.B por grupo.
3. Diga a los grupos que lean el texto juntos en silencio. Mientras leen, deben completar el Recurso
para el Estudiante 3.1.A con información de la tarjeta de hábitat correspondiente.
4. Después de que hayan anotado la información correspondiente al hábitat asignado, redistribuya a
los estudiantes en nuevos grupos con un representante de cada uno de los hábitats.
5. Indique a los estudiantes que compartan con el grupo información sobre su hábitat y que registren la
información que presentaron los demás integrantes del grupo para completar las filas en blanco del
Recurso para el Estudiante 3.1.A.

Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. Cuando los grupos hayan terminado, anime a algunos estudiantes a contarle a toda la clase algo
interesante o sorprendente que hayan aprendido sobre un hábitat.
2. Guíe a los estudiantes para que usen la información que han reunido en el Recurso para el Estudiante
3.1.A con el fin de determinar qué hábitat del área metropolitana de Chicago es el más adecuado para
las necesidades de la monarca. Sugerencia para el docente: ¡La pradera es el hábitat más adecuado
para las monarca! Los estudiantes escribirán sus opiniones al pie de la hoja.
3. Discutan como un solo grupo si hay otras posibilidades de supervivencia de la monarca fuera de su
hábitat ideal (por ejemplo, podrían sobrevivir en algunos humedales siempre y cuando haya
algodoncillo; incluso podrían sobrevivir en terrenos urbanizados si la gente ha plantado algodoncillo y
si hay una fuente de agua cerca).
4. Diga a los estudiantes que, ahora que han determinado qué hábitats son los mejores para las monarca,
investigarán dónde hay ese tipo de hábitat en Chicago.
Sugerencia para el docente: Si los estudiantes necesitan más práctica sobre los hábitats y sus
características, utilice el Recurso para el Estudiante 3.1.C.
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Recurso para el Estudiante 3.1.A

¿Cuál Es el Mejor Hábitat para las Monarca?

Nombre: _________________________________________________

Lee acerca del hábitat que te hayan asignado y usa las referencias para completar la
información sobre cómo satisface ese hábitat las necesidades de las monarca. Después,
comparte esos datos con tu grupo y reúne información sobre otros hábitats de distintos
integrantes del grupo. Por último, decide qué hábitat parece ser el más adecuado para la
supervivencia de las monarca.
Plantas de flores con néctar

Plantas de
algodoncillo

Fuentes de agua

Humedal
Bosque
Pradera
Duna
Tierra agrícola
Terreno urbanizado

Referencias
! : muchas
🗸: pocas o no muchas
- : ninguna
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A partir de la información de las lecturas, pienso que este es el
mejor hábitat para la supervivencia de la monarca:
_________________________________.

Recurso para el Estudiante 3.1.B

Tarjetas de Hábitats

Humedal
El humedal es un hábitat natural lodoso y con mucha agua. Tiene una fuente
natural de agua y suelo muy húmedo porque el agua cubre gran parte del
terreno. En los humedales hay plantas, la mayoría pastos y plantas acuáticas
que viven en el agua, pero también hay árboles y algunas flores con néctar.
En algunos, podría haber una pequeña cantidad de una variedad de
algodoncillo llamada algodoncillo de México. A veces se conoce a los
humedales con otros nombres, como pantanos, esteros o ciénagas.

Pradera
La pradera es un hábitat natural con una amplia variedad de vida vegetal y
animal. Tiene muchas especies de plantas, entre ellas, muchos tipos que dan
flores con néctar. En las praderas también hay muchas plantas de
algodoncillo. Las praderas son, por lo general, terrenos llanos y pueden no
tener muchos árboles. Sin embargo, sus plantas y pastos altos pueden ser
lugares de descanso para los insectos. Con frecuencia, las praderas tienen
fuentes de agua cercanas, tales como lagunas, arroyos, estanques naturales y
charcos.

Bosque
El bosque es un hábitat natural conocido por su gran cantidad de árboles y
abundancia de sombra. Tiene muchos tipos de plantas, entre ellas, especies
que dan flores con néctar. Existe un tipo de algodoncillo, llamado
algodoncillo alto, que a veces se encuentra en los bosques, pero no siempre.
Los bosques pueden tener fuentes de agua naturales, como arroyos y
charcos.
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Tierras agrícolas
Las tierras agrícolas, o tierras de cultivo o labranza, son un hábitat artificial.
Son un tipo de tierra que los seres humanos han modificado para cultivar
alimentos. En las tierras agrícolas, se cultivan plantas y se crían animales
específicos que los seres humanos pueden comer o usar para fabricar otros
productos. Generalmente, este tipo de tierras tienen uno o dos tipos de
plantas —en Illinois suelen ser soya o maíz—. Lo habitual es que los
agricultores no planten algodoncillo en tierras agrícolas, y por lo general,
tampoco hay árboles en ellas. Puede haber fuentes de agua creadas por el
hombre, como mangueras y sistemas de riego, pero podrían ser difíciles de
usar para los animales.

Terrenos urbanizados
Los terrenos urbanizados son un hábitat artificial, es decir, creado por el ser
humano. Este tipo de hábitat tiene edificios, casas, calles y otras cosas
estructuras construidas por personas. Es posible que haya plantas y árboles
plantados por seres humanos, pero no tantos como en hábitats naturales. No
es habitual que la gente plante algodoncillo, por eso, es muy difícil
encontrar ese tipo de planta en terrenos urbanizados. Los terrenos
urbanizados pueden tener cierto acceso a fuentes naturales de agua (como
ríos y lagos) o artificiales (lagunas hechas por el hombre, piscinas y fuentes
ornamentales).

Dunas
Las dunas son lomas naturales de arena formadas por el viento. Se forman,
por lo general, en zonas de playa cerca de una masa natural de agua, como
un lago. En las dunas puede haber pastos, arbustos y matorrales.
Generalmente, no tienen árboles ni muchas plantas que den flores con
néctar. Sin embargo, en las dunas, hay varias especies de algodoncillo.
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Recurso para el Estudiante 3.1.C

Repaso Adicional de Hábitats

Nombre: _________________________________________________

Clasifica las tarjetas de hábitats en cinco grupos. Cada grupo debe tener tres tarjetas. Para cada
grupo, anota los números de las imágenes y describe características comunes.Busca un nombre que
describa el tipo de hábitat que se muestra en cada grupo.

Números de
Imágenes
Grupo 1:

Grupo 2:

Grupo 3:

Grupo 4:

Grupo 5:
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Características Comunes
del Hábitat

Nombre del
Hábitat

Recurso para el Estudiante 3.1.C

Repaso Adicional de Hábitats:
Clasificación de Tarjetas

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Recurso para el Estudiante 3.1.C

Repaso Adicional de Hábitats:
Clasificación de Tarjetas

10

11

12

13

14

15
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Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Recurso para el Docente 3.1.C
Instrucciones para la Revisión de la Tarjeta de Clasificación de Hábitat

Hábitat

Información Adicional

Pradera

Las praderas son grandes extensiones de terreno muy llano cubierto, por lo general,
por pastos altos. En ellas hay muchas plantas diferentes, incluidas flores silvestres y
algodoncillo, pero hay muy pocos árboles. Los pastos de las praderas pueden
alcanzar los diez pies de altura, y sus raíces pueden llegar a tener 12 pies de largo.
Hay muchos tipos de animales en este hábitat, por ejemplo, bisontes, halcones,
zorros, coyotes y tejones. El tiempo es cálido en verano, pero frío en invierno. Las
praderas reciben una cantidad moderada de lluvia.

Imágenes:
3, 9, 11

Humedal
Imágenes:
2, 6, 12

Bosque
Imágenes:
4, 7, 14

Terrenos
urbanizados
Imágenes:
1, 8, 13
Tierras
agrícolas
Imágenes:
5, 10, 15
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Los humedales son zonas donde el suelo está totalmente saturado o cubierto de agua,
al menos durante una parte del año. También se llama al humedal “pantano” o
“ciénaga”. En los humedales hay mucha vida vegetal, incluidos árboles, pastos,
musgo y plantas con flores. Algunos de los animales que viven allí son peces, ranas,
insectos e incluso reptiles, tales como cocodrilos y aligátores.
Los bosques son zonas donde el principal tipo de vida vegetal son los árboles.
También crecen muchos otros tipos de plantas, como musgo, pastos, matorrales y
plantas con flores. Los bosques reciben mucha luz directa del sol, que ayuda a que
las plantas crezcan. Las plantas proporcionan alimento y refugio para muchos tipos
de animales que viven allí. Algunos de los animales que pueden encontrarse en el
bosque son ardillas, conejos, ciervos y osos.
Los terrenos urbanizados son lugares que el ser humano ha modificado para vivir en
ellos o usarlos. En ellos encontramos fábricas, empresas, vecindarios y casas. En los
terrenos urbanizados podemos ver carreteras, caminos, vías férreas, puentes y
edificios. Para los animales, es más difícil vivir en terrenos urbanizados que en
ambientes naturales
“Tierra agrícola” es otra forma de decir “tierra de cultivo”. Las tierras de cultivo se
crean cuando los seres humanos modifican lugares de la naturaleza para poder
plantar cultivos y criar ganado que los seres humanos comen. Estas zonas pueden
usarse para cultivar maíz, trigo, soya, frutos secos, verduras y frutas. Algunos de los
animales que podemos encontrar en zonas agrícolas son: vacas, cerdos, cabras,
ovejas, caballos y gallinas.

Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Investigación 3: ¿Dónde Pueden Detenerse las Monarca en el Área Metropolitana de Chicago?
Lección 3.2: Disponibilidad de Hábitat en el Área Metropolitana de Chicago

Descripción de la Lección

35 minutos

Los estudiantes examinarán dos mapas para aprender cómo ha cambiado con el tiempo el entorno de
Chicago. Los estudiantes analizarán los mapas y completarán dos gráficos circulares que representan
cambios en el hábitat en momentos diferentes.

Objetivo

Pregunta de Orientación

Que los estudiantes completen gráficos
circulares que representen patrones del entorno
cambiante del área metropolitana de Chicago en
función de sus observaciones de dos mapas.

¿Dónde se encuentran los diferentes hábitats
de Chicago? ¿Cómo han cambiado con el
tiempo los hábitats en el área metropolitana de
Chicago?

Materiales
Materiales
Por Clase
• Recurso para el Docente 3.2.A
• Recurso para el Docente 3.2.B
• Recurso para el Docente 3.2.C
Por Estudiante
• Recurso para el Estudiante 3.2.A
• Recurso para el Estudiante 3.2.B

Preparación de Materiales
•

•
•

Prepare para proyectar el Recurso para
el Docente 3.2.A y el Recurso para el
Docente 3.2 B.
Imprima el Recurso para el Docente
3.2.C.
Haga una copia del Recurso para el
Estudiante 3.2.A y el Recurso para el
Estudiante 3.2 B para cada estudiante.

Vocabulario Nuevo
Duna: montículo de arena formado por el viento, en especial, en la costa o en el desierto
Antes del asentamiento: período anterior a que llegaran personas a un área
Referencia del mapa: proporciona información sobre símbolos y colores para comprender el significado de
un mapa

Vocabulario Nuevo
Esta actividad está alineada con el siguiente estándar común de matemáticas:
CCSS.MATH.CONTENT.2.MD.D.10: Representación e Interpretación de Datos.
Puede ser útil revisar el concepto de gráficos circulares con la clase antes de completar esta lección.
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Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Investigación 3: ¿Dónde Pueden Detenerse las Monarca en el Área Metropolitana de Chicago?
Lección 3.2: Disponibilidad de Hábitat en el Área Metropolitana de Chicago

Participar

5 minutos

1. Recuerde a los estudiantes los tipos de hábitats que pueden encontrarse en Chicago y sus alrededores.
2. Explique que los estudiantes verán estos hábitats representados en un mapa para aprender más acerca
de dónde pueden encontrarse estos hábitats en el área metropolitana de Chicago.

Investigar

25 minutos

1. Proyecte el Recurso para el Docente 3.2.A.
2. Formule a los estudiantes las “Preguntas de orientación para el Mapa de Antes del Asentamiento” en
el Recurso para el Docente 3.2 C.
3. Distribuya el Recurso para el Estudiante 3.2.A. Explique que el gráfico circular completo
representa el mapa entero, y que cada segmento del gráfico circular representa un hábitat.
4. Señale el segmento más grande del gráfico circular y pregunte a los estudiantes qué hábitat representa
el segmento. Guíelos para que adviertan que representa el área de hábitat más grande, las praderas,
porque el color más representado en el mapa es el marrón. Indique a los estudiantes que escriban el
hábitat “Praderas” en la línea junto al segmento.
5. Repita este proceso para etiquetar los segmentos restantes.
6. Una vez que los estudiantes hayan terminado de etiquetar, pídales que analicen qué hábitat
conformaba la mayor parte del área metropolitana de Chicago, y si creen que ese hábitat es bueno o
malo para la supervivencia de las monarca.
7. Explique a los estudiantes que, lamentablemente, este mapa de Chicago es de hace mucho tiempo,
antes de que las personas comenzaran a asentarse en el terreno natural.
8. Proyecte el Recurso para el Docente 3.2.B y diga a los estudiantes que este mapa muestra cómo se
ven actualmente de los hábitats del área metropolitana de Chicago.
9. Agrupe a los estudiantes de a dos y distribuya el Recurso para el Estudiante 3.2.B; indíqueles que
usen el mapa para completar el nuevo gráfico circular por su cuenta.
Sugerencia para el docente: Si los estudiantes tienen dificultades para completar el gráfico circular, use las
“Preguntas de Orientación para el Mapa de la Actualidad” del Recurso para el Docente 3.2.C a fin de
sustentar sus razonamientos.

Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Pida a los estudiantes que analicen las diferencias que observaron entre el mapa de antes del
asentamiento y el de la actualidad, y sus gráficos circulares. Pregunte a los estudiantes qué piensan
que significan esas diferencias para la migración de las monarca en el área.
2. Permita que algunos estudiantes compartan sus respuestas con la clase. Explique a los estudiantes que la
pérdida de hábitat parece ser un gran problema para las monarca, pero que incluso pequeños cambios para
restaurar hábitats pueden tener un gran efecto positivo para la migración de las monarca.
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Recurso para el Estudiante 3.2.A

Análisis del Mapa de Hábitat
del Gráfico Circular

Nombres: ______________________________
_____________________

Fecha:

Mira el mapa de Antes del Asentamiento del área de Chicago. Determina qué
hábitat corresponde a cada segmento del gráfico circular. Escribe el nombre del
hábitat en la línea junto al segmento al que corresponde.

Antes del Asentamiento
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Recurso para el Estudiante 3.2.B

Análisis del Mapa de Hábitat
del Gráfico Circular

Nombres: ______________________________
_____________________

Fecha:

Mira el mapa de la Actualidad del área de Chicago. Determina qué hábitat
corresponde acada segmento del gráfico circular. Escribe el nombre del hábitat en
la línea junto al segmento al que corresponde.

Actualidad
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Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Docente 3.2.A
Mapas de Análisis del Gráfico Circular
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2.o Grado

Representación en Mapas y
Mariposas Monarca
Recurso para el Docente 3.2.B
Mapas de Análisis del Gráfico Circular
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Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Recurso para el Docente 3.2.C
Preguntas de Orientación para los Mapas de los Hábitats de Chicago

Utilice las siguientes preguntas de orientación como disparador para que los estudiantes piensen de manera
crítica acerca del mapa de Chicago de antes del asentamiento y el de la actualidad.

1.
2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
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Preguntas de Orientación para el Mapa de Antes del Asentamiento
¿De dónde es? (¿Reconocen los estudiantes que este es un mapa del área metropolitana de Chicago?)
¿Dónde están las referencias del mapa? (¿Saben los estudiantes qué son las referencias de un mapa? Si
no lo saben, lea la definición).
Miren las palabras de las referencias del mapa: ¿qué son las praderas, los bosques, los humedales y las
dunas?
¿Qué representa el color marrón? (Repita la pregunta para cada color del mapa de antes del
asentamiento. Asegúrese de que los estudiantes reconozcan que cada color coincide con la palabra
que está al lado).
¿Cuál es el color que más se ve? ¿Qué significa eso? (¿Comprenden los estudiantes que el mapa
muestra mayormente terreno de praderas?).
Preguntas de Orientación para el Mapa de la Actualidad
¿Dónde están las referencias del mapa?
Miren las palabras en las referencias del mapa. ¿Qué significan las áreas urbanizadas y las áreas
agrícolas?
¿Qué representa el color rosado? (Repita la pregunta para cada color en el mapa de la actualidad.
Asegúrese de que los estudiantes reconozcan que cada color coincide con la palabra que está al lado).
¿Qué colores se ven más? ¿Qué significa eso? (¿Comprenden los estudiantes que el terreno ha sido
urbanizado por humanos?).
¿Qué colores se ven menos? ¿Qué significa eso? (¿Comprenden los estudiantes que queda muy poco
terreno natural?).

Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Investigación 4: ¿Dónde Pueden las Monarca Satisfacer sus Necesidades cerca de Nuestra escuela?
Lección 4.1: Análisis de un Espacio Verde cerca de Nuestra Escuela

Descripción de la Lección

35 minutos

Los estudiantes analizarán imágenes satelitales del área en torno a su escuela para determinar qué
proporción del terreno circundante es “espacio urbanizado” (accesos para automóviles, edificios, aceras,
etcétera) y qué proporción es “espacio verde” (árboles, plantas, hierbas, etcétera).

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes elaboren referencias para
codificar una imagen satelital a fin de
representar diferentes tipos de terrenos
disponibles en torno a su escuela.

¿Dónde hay espacios verdes en torno a nuestra
escuela?

Materiales

Preparación de Materiales

Por Clase
• Recurso para el Docente 4.1.A: Ejemplo de
Imagen Satelital de The Field Museum
• Recurso para el Docente 4.1.B: Imagen
Satelital Codificada por Colores de The
Field Museum
• Recurso para el Docente 4.1.C:
Instrucciones para Obtener una Imagen
Satelital de la Escuela
• Imagen Satelital de tu Escuela para
Proyectar
Cada dos Estudiantes o por cada Grupo
Pequeño de Estudiantes
• Recurso para el Estudiante 4.1.A: Imagen
satelital de tu escuela
• Resaltadores de color verde, naranja y azul,
lápices, marcadores o crayones de colores

•
•

•

•

Imprima o prepare para proyectar el
Recurso para el Docente 4.1.A.
Consulte el Recurso para el Docente
4.1.B para ver las instrucciones sobre
cómo codificar imágenes satelitales por
colores.
Imprima o prepare para proyectar una
imagen satelital de su escuela con una
pequeña área circundante (consulte el
Recurso para el Docente 4.1.C para ver
las instrucciones).
Imprima una copia de la imagen de su
escuela para cada par o grupo pequeño
de estudiantes.

Vocabulario Nuevo
Espacio verde:área de hierbas, árboles u otra vegetación en un espacio que, por lo demás, es urbano
Imagen satelital: una fotografía de la Tierra u otros planetas tomada por satélites desde el espacio
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Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Investigación 4: ¿Dónde Pueden las Monarca Satisfacer sus Necesidades cerca de Nuestra escuela?
Lección 4.1: Análisis de un Espacio Verde cerca de Nuestra Escuela

Participar

5 minutos

1. Pida a los estudiantes que recuerden los hábitats del área metropolitana de Chicago sobre los cuales
aprendieron en la última investigación, y qué ha sucedido con estos hábitats con el transcurso del
tiempo. Pregunte a los estudiantes cómo ha afectado a las mariposas monarca este cambio.
2. Diga a los estudiantes que, incluso en áreas urbanizadas, suele haber algo de espacio verde, es decir,
terreno cubierto de árboles, hierbas u otros tipos de plantas. Este espacio verde tiene el potencial de
convertirse en un lugar donde las monarca puedan detenerse durante su migración.
3. Pregunte a los estudiantes qué hábitat podría describir mejor el área en torno a su escuela, y si hay algún
espacio verde allí. Aliente a los estudiantes a que, junto con un compañero, piensen cómo podrían
descubrir dónde existen espacios verdes en torno a su escuela. Permita que los estudiantes compartan
sus ideas y regístrelas en el pizarrón.

Investigar

20 minutos

1. Diga a los estudiantes que una de las maneras de identificar un espacio verde en un área es mediante
imágenes satelitales, es decir, fotografías de alta resolución de la Tierra tomadas desde el espacio.
2. Proyecte una imagen satelital de su escuela en la pizarra. Pida a los estudiantes que observen la imagen
y ayúdelos a orientarse señalando los puntos de referencia clave, como el edificio escolar, el
estacionamiento u otras características llamativas.
3. Explique a los estudiantes que, a fin de analizar los espacios verdes disponibles, es útil codificarlos por
color (como los mapas que se vieron en la lección anterior).
4. Muestre el ejemplo de mapa codificado de The Field Museum en el Recurso para el Docente 4.1.A.
5. Pida a los estudiantes que generen una lista de características que se codificarán como espacio verde
(por ejemplo, árboles y hierba) y como terreno urbanizado (por ejemplo, edificios, carreteras y aceras).
Registre la lista por cada tipo de terreno en la pizarra.
6. Reparta una copia del Recurso para el Estudiante 4.1.A: Imagen satelital de tu escuela, a cada par o
grupo pequeño de estudiantes. Reparta útiles para colorear a cada grupo.
7. Indique a los estudiantes agrupados de a dos que elaboren un plan para codificar por colores las
diferentes características del terreno de la imagen satelital y que completen las referencias en la parte
superior según corresponda.
8. Proporcione el tiempo suficiente a los estudiantes para que codifiquen por colores sus imágenes de
acuerdo con las referencias y para que respondan las preguntas en la parte inferior de la página.
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Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. Pida a los estudiantes agrupados de a dos que comparen sus imágenes terminadas y sus respuestas, y
que analicen las similitudes o diferencias que existan.
2. Permita que algunos estudiantes agrupados de a dos compartan sus respuestas con toda la clase, y
aliéntelos a que utilicen pruebas específicas para respaldar sus respuestas.
3. Pregunte a los estudiantes cómo pueden descubrir si los espacios verdes en torno a su escuela
proporcionan lo que las monarca necesitan para sobrevivir (néctar, espacios para descansar,
algodoncillo para poner huevos y para que coman las orugas, y agua).
4. Pida a los estudiantes que den ideas. Apunte a la idea de que los estudiantes podrían visitar uno de los
espacios verdes para buscar elementos que satisfagan las necesidades de las monarca.
5. Guíe a la clase para que identifiquen y elijan por consenso un área pequeña de espacio verde de la
imagen satelital para investigar en más detalle (como una sección de patio de juegos) a fin de explorar
con más profundidad al aire libre en la siguiente clase. Aliente a los estudiantes a que seleccionen un
área que comprenda al menos dos tipos de superficies de terreno (por ejemplo, hierba, mantillo,
cemento, asfalto).
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Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Recurso para el Docente 4.1.A
Ejemplo de Imagen Satelital Codificada

Marca con un círculo la frase que mejor describa los tipos de terreno en la imagen:
Hay más terreno urbanizado.
Hay más espacios verdes.
Hay la misma proporción de terreno desarrollado que se espacios verdes.
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Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Recurso para el Docente 4.1.B
Ejemplo de Imagen Satelital Codificada

Marca con un círculo la frase que mejor describa los tipos de terreno en la imagen:
Hay más terreno urbanizado.
Hay más espacios verdes.
Hay la misma proporción de terreno desarrollado que se espacios verdes.
© E2SP 2018

Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Recurso para el Docente 4.1.C
Cómo Obtener una Imagen de Google de la Escuela

Pueden realizarse los siguientes pasos para capturar una imagen satelital de la escuela y del entorno
circundante:
1. Ingresar a https://www.google.com/maps.
2. Escribir el nombre o la dirección de la escuela en la barra de búsqueda.
3. Cambiar la imagen a la vista satelital (se encuentra en la esquina inferior izquierda de la vista del
mapa).
4. Enfocar la escuela con el zoom para que algunos detalles, como el edificio, el espacio verde o las
calles sean claramente visibles en el mapa.
5. El mapa enfocado con el zoom no debe abarcar más de una cuadra en torno a la escuela
6. Una vez que el mapa esté enfocado con el zoom, usar el método preferido para tomar una captura
de pantalla de la imagen satelital de la escuela.
7. Copiar y pegar esta imagen en un documento de Word e imprimirlo como un recurso para el
estudiante y como herramienta para que el docente proyecte durante la lección.
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Recurso para el Estudiante 4.1.A

Imagen Satelital de la Escuela

Nombre: _______________________________________________________

¡Inserta aquí la imagen satelital de tu escuela!

Marca con un círculo la frase que mejor describa los tipos de terreno en la imagen:
Hay más terreno urbanizado.
Hay más espacios verdes.
Hay la misma proporción de terreno desarrollado que se espacios verdes.
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Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Investigación 4: ¿Dónde pueden Detenerse las Monarca cerca de Nuestra Escuela?
Lección 4.2: Creación de un Mapa del Espacio Verde fuera de Nuestra Escuela

Descripción de la Lección

40 minutos

Los estudiantes investigarán un área en torno a su escuela y usarán una herramienta de evaluación del
hábitat de las monarca para determinar en qué medida satisface las necesidades de las mariposas monarca
durante la migración. Los estudiantes crearán un mapa en el que resaltarán las características del terreno que
son relevantes para la supervivencia de las monarca en el área.

Objetivo
Que los estudiantes determinen la medida en la
que un área en torno a su escuela satisface las
necesidades de supervivencia de las monarca
mediante una herramienta de evaluación del
hábitat de las monarca. Los estudiantes
registrarán esta información en una tabla y
crearán un mapa codificado del área.

Preguntas de Orientación
¿Con qué eficacia un espacio verde específico
cerca de la escuela proporciona lo que las
monarca necesitan para sobrevivir?

Materiales

Preparación de Materiales

Por Clase
• Recurso para el Docente 4.2.A: Imágenes
de Algodoncillo Autóctono
• Cámara (opcional, pero recomendada)
• Guía de plantas de Chicago (opcional)
• 4 Banderas, conos de tráfico, rocas u otros
objetos que puedan usarse para marcar las
esquinas del área de observación
Por grupo de 3 o 4 estudiantes
• Recurso para el Estudiante 4.2.A:
Herramienta de Evaluación del Hábitat de
las Monarca
• Recurso para el Estudiante 4.2.B:
Clasificación del Hábitat de las Monarca y
Recomendaciones

•

•

Pizarras (opcional)

Vocabulario Nuevo
Investigar: estudiar para hacer una investigación
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•
•

Imprima una copia del Recurso para el
Estudiante 4.2.A y de Recurso para el
Estudiante 4.2.B para cada grupo de 3 o 4
estudiantes.
Prepare para proyectar o mostrar el
Recurso para el Docente 4.2.A.
Reúna conos u otros materiales para
marcar la zona de investigación del
hábitat.

Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Investigación 4: ¿Dónde pueden Detenerse las Monarca cerca de Nuestra Escuela?
Lección 4.2: Creación de un Mapa del Espacio Verde fuera de Nuestra Escuela

Participar

15 minutos

Antes de la clase, salga afuera y use conos de tráfico u otros marcadores para designar un área fuera de la
escuela que investigarán los estudiantes.
1. Recuerde a los estudiantes que, en la lección anterior, seleccionaron un área en torno a su escuela para
investigar a fin de determinar en qué medida proporciona lo que las mariposas monarca necesitan.
Proyecte la imagen satelital de la lección anterior y señale el área que los estudiantes eligieron para
investigar en más profundidad.
2. Explique a los estudiantes que irán afuera a explorar el área y harán un mapa para representarla.
3. Distribuya el Recurso para el Estudiante 4.2.A.
4. Pida a los estudiantes que nombren algunas características que creen que verán cuando exploren el área
exterior (árboles, arbustos, acera, hierba, flores, etcétera) y que creen símbolos para completar las
referencias previamente con algunas de las características que anticipen. Asegúrese de que se incluyan
por lo menos dos tipos de recubrimiento del terreno (hierba, cemento). Los estudiantes pueden omitir la
sección de “mejoras” de las referencias del mapa por ahora.
5. Proyecte el Recurso para el Docente 4.2.A para mostrar a los estudiantes cuál es el aspecto de las
variedades de algodoncillo autóctonas de la región del medio oeste.

Investigar

15 minutos

1. Lleve a la clase afuera, al área de investigación designada. Señale los límites del área.
2. Repase los pasos del Recurso para el Estudiante 4.2.A que los estudiantes llevarán a cabo para crear
su mapa.
3. Circule y brinde orientación a los estudiantes a medida que creen sus mapas del hábitat.
Sugerencia opcional para el docente: Tome fotografías del área para consultar en el aula en el futuro.
4. Cuando los estudiantes hayan terminado de bosquejar las características en su mapa, guíelos
nuevamente al aula.
5. En el aula, reparta útiles para colorear e indique a los estudiantes que coloreen en el mapa los elementos
que identificaron y las referencias correspondientes.

Reflexionar y Compartir

15 minutos

1. Cuando los estudiantes hayan terminado sus mapas, aliéntelos a que se den vuelta y hablen con un
compañero para analizar en qué medida el área satisface las necesidades de las monarca en función de
los elementos presentes en el entorno.
2. Diga a los estudiantes que, en la próxima clase, mirarán sus mapas aún más detalladamente a fin de
determinar en qué medida el área satisface las necesidades de las monarca.
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Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Recurso para el Docente 4.2.A
Imágenes de Algodoncillo Autóctono

Algodoncillo Común

Asclepias verticillata (algodoncillo con hojas en verticilos)

Crédito de la fotografía: H. Price, Wikimedia Commons, 2006

Crédito de la fotografía: F. Reynolds, Wikimedia Commons 2013

Algodoncillo de Pantano
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PDH, Wikimedia Commons, 2014

|

Recurso para el Estudiante 4.2.A

Mapa de Hábitat

Nombre: _______________________________________________________

Dibuja tu Mapa de Hábitat
1. Traza el contorno del terreno.
2. Dibuja y etiqueta diferentes tipos de recubrimiento del terreno (arena, hierba,
cemento, etcétera).
3. Dibuja y etiqueta fuentes de agua (fuentes, charcos, mangueras, etcétera).

Referencias del Mapa
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Mejoras

Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Investigación 4: ¿Dónde pueden Detenerse las Monarca cerca de Nuestra Escuela?
Lección 4.3: Análisis de Hábitats Locales

Descripción de la Lección

40 minutos

Los estudiantes analizarán en qué medida el hábitat local que graficaron anteriormente en un mapa satisface
las necesidades de supervivencia de las monarca. Para hacerlo, utilizarán una Evaluación del Hábitat para
calificar el área en función de cada necesidad de las monarca y crearán una tarjeta de informe de
supervivencia de las monarca para el área.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes creen una Tarjeta de
Informe de Hábitat al analizar en qué medida
un hábitat local satisface actualmente las
necesidades de las monarca.

¿En qué medida nuestro hábitat local ayuda a
las monarca a sobrevivir? ¿Qué podríamos
cambiar para mejorarlo para las monarca?

Materiales

Preparación de Materiales

Por Estudiante
•
Recurso para el Estudiante 4.3.A
•
Recurso para el Estudiante 4.3.B
Por Clase
•
Recurso para el Docente 4.3.A
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•
•

Haga copias de los recursos para el
estudiante.
Reúna los mapas creados
anteriormente por los estudiantes
(Recurso para el Estudiante 4.2.A)
para usar en esta clase.

Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Investigación 4: ¿Dónde pueden Detenerse las Monarca cerca de Nuestra Escuela?
Lección 4.3: Análisis de Hábitats Locales

Participar

5 minutos

1. Recuerde a los estudiantes de los mapas que crearon en la clase anterior y dígales que hoy los usarán a fin
de determinar si el área está bien adaptada para dar sustento a las necesidades de las monarca.
2. Pida a los estudiantes que recuerden la clase anterior y que se agrupen de a dos para compartir sus ideas
acerca de lo que las monarca necesitan para sobrevivir (néctar, agua, algodoncillo para poner huevos y
para que coman sus crías [orugas], y lugares para posarse y descansar). Registre las respuestas de los
estudiantes en la pizarra.
3. Diga a los estudiantes que analizarán el mapa usando una Tarjeta de Informe de Hábitat de las Monarca
en función de la cantidad de plantas de algodoncillo, plantas con néctar (o flores) y fuentes de agua que
hay en el área.

Investigar

15 minutos

1. Proyecte o muestre una copia del Recurso para el Estudiante 4.3.A. Examine la información que los
estudiantes deben buscar en sus mapas (cantidad de plantas de algodoncillo, cantidad de plantas con
flores y cantidad de fuentes de agua) a fin de determinar en qué medida el área podría sustentar la
supervivencia de las monarca. Revise el sistema de calificación en la copia.
2. Distribuya copias del Recurso para el Estudiante 4.3.A.Indique a los estudiantes que revisen las
características en sus mapas para contar y registrar la cantidad de plantas de algodoncillo y plantas con
néctar a fin de completar la hoja (se aceptan estimaciones).
3. Si los estudiantes no están seguros de haber visto algodoncillo, muestre el Recurso para el Docente
4.2.A y repasen las variedades de algodoncillo autóctono del medio oeste.
Sugerencia opcional para el docente: Proyecte
fotografía del área para aclarar cualquier posible
confusión que tengan los estudiantes.

Reflexionar y Compartir

15 minutos

1. Proyecte el Recurso para el Estudiante 4.3.B. Ejemplifique cómo los estudiantes pueden calificar cada
categoría para determinar los puntos totales para cada sección.
2. Agrupe a los estudiantes de a dos e indíqueles que trabajen juntos para determinar la cantidad de puntos
que deben asignarle a cada categoría, según la cantidad de recursos que contaron. Indique a los
estudiantes agrupados de a dos que sumen todas las categorías.
3. Permita que cada par comparta la calificación que calcularon con toda la clase. Aliente a los grupos a
hacer referencia a evidencias específicas para respaldar sus calificaciones. Si hay leves discrepancias,
calcule el promedio de todas las calificaciones. Si hay discrepancias significativas, haga más preguntas
para ayudar a identificar posibles errores cometidos en el proceso de calificación.
4. Distribuya el Recurso para el Estudiante 4.3.B a cada grupo de dos estudiantes. Guíe a los grupos para
que usen la herramienta de calificación a fin de determinar una clasificación para el hábitat.
5. Pida a los grupos de dos estudiantes que propongan maneras en las que podrían mejorar el hábitat de las
mariposas monarca y las registren en la planilla. Luego, permita que los grupos compartan sus ideas con
toda la clase.
6. Pida a los estudiantes que piensen cómo podrían representar los cambios que proponen en sus mapas de
hábitat actuales. Diga a los estudiantes que, la próxima vez, determinarán un método para documentar
estos cambios propuestos en el hábitat.
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Recurso para el Estudiante 4.3.A

Mapa de Hábitat

Nombre: _______________________________________________________

Parte 1: Tarjeta de Informe de Hábitat
Algodoncillo
¿Cuántas plantas de algodoncillo ves en el área? ______________
0 plantas de algodoncillo = 0 puntos
Entre 1 y 5 plantas de algodoncillo = 5 puntos
Más de 5 plantas de algodoncillo = 10 puntos
Puntos Totales:_____________
Plantas con néctar (flores, árboles frutales, determinados arbustos, etcétera)
¿Cuántas plantas con néctar ves en el área? _____________
0 plantas con néctar = 0 puntos
Entre 1 y 5 plantas con néctar = 5 puntos
Más de 5 plantas con néctar = 10 puntos
Puntos Totales:_____________
Fuentes de agua (mangueras, charcos, pilas para pájaros, fuentes, etcétera)
¿Cuántas fuentes de agua ves en el área? ________________
0 fuentes de agua = 0 puntos
Entre 1 y 5 fuentes de agua = 5 puntos
Más de 5 fuentes de agua = 10 puntos
Puntos Totales:_____________

Suma de todos los puntos: __________
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Recurso para el Estudiante 4.3.B
Mapa de Hábitat
________________________________________________________________________

Nombre: _______________________________________________________

Puntos totales posibles: 30

Puntos Totales

0-5

6-10
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Puntos totales de tu hábitat
(SUMA de todos los puntos):
________________
Clasificación del hábitat

Qué significa esto

Deficiente

Tendrás que trabajar un
poco para atraer a las
monarca y mantenerlas en tu
lugar, pero hay muchos
modos de hacerlo.

Razonable

¡Buen comienzo! Puedes
hacer algunas mejoras en el
lugar, pero las monarca
obtienen algunos beneficios
allí

11-20

Bueno

21-25

Excelente

26-30

Fantástico

¡Definitivamente las
monarca obtienen beneficios
en tu lugar! Puedes
mejorarlo aún más
agregando algunos recursos
para las monarca.
Gracias por todo lo que estás
haciendo por las monarca y
otros organismos.
¡Probablemente puedas
hacer de tu lugar un
fantástico hábitat con unas
pocas mejoras!
¡Eres una estrella del hábitat
de las monarca! Disfruta de
tu lugar y comparte tu
experiencia con otros.

Recurso para el Estudiante 4.3.B (Continuación)

Mapa de Hábitat

Nombre: _______________________________________________________

1. ¿Qué planificarías para mejorar este hábitat de monarcas? ¡Sé específico!
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Si hicieras todos los cambios en tu plan, ¿cuál sería la nueva clasificación del hábitat?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Investigación 5: ¿Cómo Podemos Mejorar los Hábitats de las Monarca en cercanos a
Nuestra Escuela?
Lección 5.1: Creación de un Mapa de Mejoras del Hábitat

Descripción de la Lección

55 minutos

Los estudiantes usan el mapa que crearon previamente de un área pequeña de hábitat potencial para las
monarca cercano a su escuela y le agregan mejoras que darán sustento a la supervivencia de las mariposas
monarca. En el mapa y en las referencias del mapa, los estudiantes indicarán los cambios propuestos que
harían para mejorar la calidad para las mariposas monarca.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes representen diferentes
tipos de terreno y agua al crear un mapa de un
área cercana a su escuela. Que los estudiantes
indiquen diferentes funciones del mapa
mediante la creación de referencias.

¿Cómo podemos representar los cambios
propuestos para mejorar nuestro hábitat local
para las monarca?

Materiales

Preparación de Materiales

Por Clase
• Lápices, marcadores o crayones de
colores
• Reglas (opcional)
• Fotografías del área de investigación
tomadas en la Lección 3.2
• Cinta
• Recurso para el Docente 5.1.A: Ejemplo
de Mapa de Hábitat (antes y después de
los cambios)
Por Estudiante
• Copia Impresa del Recurso para el
Estudiante 5.1.A
• Recurso para el Estudiante 4.2.A:
Creación de un Mapa del Entorno de la
escuela de la clase anterior (Completado)
• Recurso para el Estudiante 4.3.A
Completado

•
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•
•

Tenga listos los mapas que elaboraron los
estudiantes (Recurso para el Estudiante
4.2.A) en las clases anteriores para que
los usen en esta clase
Tenga también el Recurso para el
Estudiante 4.3.A completado disponible
para usar.
Revise y prepare para proyectar o mostrar
el Recurso para el Docente 5.1.A:
Ejemplo de Mapa de Hábitat

Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Investigación 5: ¿Cómo Podemos Mejorar los Hábitats de las Monarca en cercanos a
Nuestra Escuela?
Lección 5.1: Creación de un Mapa de Mejoras del Hábitat

Participar

10 minutos

1. Recuerde a los estudiantes que, en la lección anterior, propusieron un plan y describieron los cambios que
harían para convertir el área cercana al patio de su escuela en un mejor hábitat para las mariposas monarca.
Conecte nuevamente con el propósito original de la unidad (sustentar la población cada vez menor de
monarcas) y reflexione sobre todo el trabajo que han hecho para investigar las monarca, sus necesidades y
hábitats en el área que permiten satisfacer estas necesidades.
2. Reparta los Recursos para el Estudiante 4.2.A y 4.3.A de las lecciones anteriores (el mapa de la
escuela creado por los estudiantes y las referencias, y la clasificación de hábitats de las monarca de los
estudiantes).
3. Pida a los estudiantes que, en grupos de a dos, piensen acerca de lo que hicieron para crear sus mapas,
qué elementos o componentes están representados en ellos, y qué clasificación le dieron a este hábitat
con respecto al sustento de las monarca.

Investigar

30 minutos

1. Explique que los estudiantes usarán el mapa del hábitat de las monarca en su escuela que hicieron
anteriormente (Recurso para el Estudiante 4.2.A) para agregar elementos adicionales a fin de mejorar el
hábitat (como fuentes de agua, flores con néctar y algodoncillo). Consulte los criterios de evaluación de
modo que los estudiantes sepan qué se espera de ellos.
2. Muestre el Recurso para el Docente 5.1.A para ejemplificar cómo se pueden marcar las mejoras a un
hábitat en un mapa con cambios. Recuerde a los estudiantes que deben reflejar todos los cambios
adicionales en el mapa o en las referencias del mapa.
3. Proporcione a los estudiantes tiempo para que agreguen, tanto en sus mapas como en las referencias de
los mapas, los elementos que identificaron que planificarían modificar en el hábitat a fin de mejorarlo
para las monarca.
4. Si los estudiantes necesitan más espacio, pueden usar papel adicional para completar las referencias de
sus mapas. Una vez que los estudiantes hayan terminado de documentar los cambios en sus mapas,
reparta el Recurso para el Estudiante 5.1.A y aliéntelos para que expliquen el razonamiento detrás de
los cambios que hicieron. Utilice el Recurso para el Docente 5.1.B para calificar el trabajo de los
estudiantes.

Reflexionar y Compartir

15 minutos

1. Pegue con cinta los mapas que elaboraron los estudiantes en las paredes del aula.
2. Aliente a los estudiantes a caminar por el aula y observar todos los cambios propuestos a fin de mejorar el
hábitat local para las mariposas monarca.
3. Después de revisar los cambios propuestos, indique a los estudiantes que propongan qué pasos podrían
tomar para hacer realidad estos cambios. Por ejemplo: comunicar los cambios propuestos a las partes
interesadas, organizar un evento a fin de recaudar fondos para los cambios, escribir una carta para explicar
el problema a otras personas, hablar con personas u organizaciones que han hecho cambios positivos en
sus hábitats, o investigar proyectos de ciencias de la comunidad para ayudar a realizar un seguimiento de
los avistamientos de monarcas.
4. Opcional: Tomar medidas para llevar a cabo algunos de los cambios propuestos en el hábitat o todos ellos.
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Recurso para el Estudiante 5.1.A

Mapa Mejorado del Hábitat
para la Mariposa Monarca

Nombre: _______________________________________________________

1. Explica tu mapa.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. ¿Qué le agregaste a tu mapa para convertirlo en un mejor hábitat para las
mariposas monarca? ¿Por qué decidiste agregar esas características?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. ¿Cómo crees que estos cambios afectarán a las mariposas monarca en tu
vecindario?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Recurso para el Docente 5.1.A
Ejemplo de Mapa de Mejoras

Ejemplo de Mapa Antes de los Cambios en el Hábitat de The Field Museum
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Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Docente 5.1.A
Ejemplo de Mapa de Mejoras

Ejemplo de Mapa Después de los Cambios en el Hábitat
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2.o Grado

Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Recurso para el Docente 5.1.B

Nombre del Estudiante: _______________________________________ Calificación Total: ______/11 punto
Pregunta

Puntos

Puntos Totales

P1. Dibuja tu Mapa de
Hábitat

El estudiante dibuja un mapa de todo el patio de la escuela o de una
parte de este. 1 punto
El estudiante dibuja y etiqueta al menos DOS tipos diferentes de
recubrimiento del terreno (arena, hierba, cemento, etcétera). 1 punto
El estudiante dibuja y etiqueta al menos UNA fuente de agua (fuente,
pila para pájaros, charcos, mangueras, etcétera). 1 punto
El estudiante dibuja y etiqueta al menos UNA característica más
(árboles, patio de juegos, automóviles, arbustos, etcétera). 1 punto

___/4 puntos

P2. Crea las referencias
del mapa

El estudiante crea referencias del mapa que explican con precisión
todos los componentes de su dibujo. Las referencias del mapa deben
incluir un símbolo, un patrón o un sistema codificado por colores que
explique todos los componentes representados en el dibujo. 2 puntos
Si las referencias están completas solo parcialmente*, 1 punto.
*Nota: No hace falta que los estudiantes completen todas las
respuestas para obtener puntos completos. Por ejemplo, si solo tienen
5 elementos en su mapa, deben ganar puntos completos. Descuente
puntos solamente su hay elementos representados en el mapa que no
están representados en las referencias.

___/2 puntos

P3. Agrega los
componentes al mapa y
a la referencia

El estudiante agrega al menos DOS elementos al mapa a fin de
mejorar el hábitat de las monarca (algodoncillo, fuente de agua o
plantas con néctar) y TAMBIÉN agrega estos elementos a las
referencias.

___/1 punto

P4. Explica el mapa

El estudiante describe al menos UNA característica, elemento o
aspecto de su mapa.

___/1 punto

P5. ¿Qué le agregaste a
tu mapa para convertirlo
en un mejor hábitat para
las mariposas monarca?
¿Por qué agregaste esas
características?

El estudiante describe qué elementos agregaron (algodoncillo, fuente
de agua o plantas con néctar). 1 punto
El estudiante explica por qué los agregó a una parte del patio de la
escuela en particular (para mejorar el paisaje/ayudar a las mariposas).
1 punto

P6. ¿Cómo crees que
estos cambios afectarán
a las mariposas monarca
en tu vecindario?

La respuesta del estudiante indica que agregar estos elementos tendrá
un efecto positivo (ayudar, crecer) en la población de las mariposas
monarca.
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___/2 puntos

___/1 punto

Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Glosario

Algodoncillo: planta americana con savia lechosa
Antes del asentamiento: período anterior a que llegaran personas a un área
Área urbanizada: terreno modificado para la vida y el uso humanos
Bosque: terreno cubierto de árboles
Duna: montículo de arena formado por el viento, en especial, en la costa o en el desierto
Espacio verde:área de hierbas, árboles u otra vegetación en un espacio que, por lo demás, es urbano
Humedales: terrenos fangosos donde el suelo está cubierto o saturado de agua
Imágenes satelitales: fotografías de la Tierra o de otros planetas capturadas por satélites
Investigar: estudiar para hacer una investigación
Migración:desplazamiento estacional de animales de una región a otra
Néctar:líquido dulce que secretan las plantas, en especial, las flores
Población: cantidad total de un tipo de animal en particular que vive en un área
Pradera: área grande, abierta y llana de prados
Referencia del mapa: símbolos o colores utilizados para comprender el sentido de un mapa
Tierra agrícola: terreno utilizado para cultivar y criar ganado
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Representación en Mapas y
Mariposas Monarca

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

2.o Grado

Conexiones con los Recursos del Museo

Información sobre Recursos del Museo
Si tiene interés en utilizar los recursos del museo en su aula como material de apoyo para esta
unidad, lea la siguiente información y considere llevar objetos o especímenes del museo según se
sugiere.
Colección Educativa N. W. Harris en The Field Museum: La Colección Educativa N. W. Harris
de The Field Museum brinda a docentes y padres la oportunidad de llevar al aula o al hogar los
objetos que la componen: desde un ejemplar de zorrillo o un diente de dinosaurio hasta una máscara
ceremonial de Camerún. Visite harris.fieldmuseum.org.
Centro de Liderazgo para Docentes del Peggy Notebaert Nature Museum: El popular programa
de préstamos del Centro de Liderazgo para Docentes incluye los siguientes materiales, que pueden
pedirse prestados sin cargo por dos semanas cada vez: kits de Investigación del Departamentos de
Recursos Naturales de Illinois (IDNR) y los Paquetes de Libros de Nature Museum, EnviroScapes y
National Geographic. Visite naturemuseum.org.

Recomendaciones
Lección 1.1: El Problema de la Desaparición de las Monarca
Objeto: Caja de Experiencias Butterflies and Moths (Mariposas y Polillas); Vitrina de Monarch Butterfly
(Mariposas Monarca) de la Colección Educativa N. W. Harris de TheField Museum, y kit de investigación
Butterflies (Mariposas) del Centro de Liderazgo para Docentes del Peggy Notebaert Nature Museum.
Uso: Permita que los estudiantes obtengan más experiencia de primera mano sobre los rasgos, los
comportamientos y el ciclo de vida de las Mariposas Monarca.
Lección 3.1: Tipos de Hábitat
Objeto: Caja de Experiencias Prairie Life (Vida en la Pradera) de la Colección Educativa N. W. Harris de
The Field Museum.
Uso: Permite que los estudiantes obtengan más conocimientos sobre el ecosistema del hábitat de la pradera,
el espacio de vida óptimo para las Mariposas Monarca.
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