Este verano…
Conoce México y su
artesanía desde casa
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México biodiverso, sus ecosistemas.
Selvas, bosques, manglares, desiertos, pastizales y montañas, entre otros
variados ecosistemas, pintan con su flora y fauna el territorio mexicano.
Hábitats de donde los maestros y maestras artesanas extraen los
materiales necesarios para la fabricación de sus piezas; de ahí la
importancia de protegerlos.

¿Quieres conocer más de este tema?

Mural Geografía del Arte Popular, de
Miguel Covarrubias. 1947. INBA.
Exhibido en Sala 1 Esencia del Arte
Popular Mexicano.

¿Qué es un ecosistema?
Es un conjunto de especies que
interactúa en un sitio específico a través
de procesos como la depredación, la
competencia, la simbiosis, etc. Entre las
especies del ecosistema, que a la vez
interaccionan con la naturaleza, se
incluyen las bacterias, los hongos, las
plantas y los animales (entre los que
estamos los humanos).
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Conozcamos tres ecosistemas importantes para México, para
poder hacerlo nos apoyaremos con algunos materiales creados
por la CONABIO, institución encargada de acumular información
sobre biodiversidad y los ecosistemas de nuestro país.

Bosques nublados
La mayor parte del año están inmersos
en neblina con lluvias abundantes
Flora
Pinos, encinos, liquidambares, helechos,
orquídeas
Fauna
Jaguar, ranas, salamandras, quetzal,
pavón entre otros
Video: Nubes con aroma de café:
Bosques nublados - ECOSISTEMAS DE
MÉXICO
https://www.youtube.com/watch?
v=Gi3F8cLDq6M&t=38s
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Es el ecosistema dominante en México y ocupa
30% de la superficie del pais

Matorrales

Flora
Cactus, biznagas, nopales, choyas, huaros
Fauna
Serpientes
de
cascabel,
correcaminos, tortugas del desierto

tecolotes,

Video: Tunas, nopales, pulques y mezcales: Matorrales
- ECOSISTEMAS DE MÉXICO
https://www.youtube.com/watch?v=O5ZV9da06rQ

Selvas húmedas
El calor y la humedad son constantes todo el
año, gracias a esto y a las abundantes lluvias
su biodiversidad es muy variada y abundante
Flora
Ceiba, Olmo, Caoba, chicozapote por su
clima su vegetación es muy abundante
Fauna
Guacamaya, zopilote rey, oso hormiguero,
tapir, mono haullador, naucaya entre otras
Video: Diversidad de sabores: Selvas húmedas ECOSISTEMAS DE MÉXICO
https://www.youtube.com/watch?
v=bga6magw_RA

Actividad
Contesta el siguiente crucigrama con el
apoyo de la información que te
Pedriel presentamos.
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Horizontal
1. Árbol del cual se extrae una resina para
elaborar el chicle.
2. Son importantes reguladores de clima.
3. ¿En qué parte de México se encuentran
las selvas húmedas?
4. Fruto que se extrae de los nopales.
5. Se le denomina al lugar donde
interactúan distintas especies con la
naturaleza.

Vertical
1. Bebida tradicional que se extrae del
maguey.
2. Nombre de la serpiente más temida
en las selvas húmedas.
3. Flor que crece en los bosque
nublados, tiene larga vida y se adapta
fácilmente al medio, las hay de muchos
colores, destacan las de color blanco y
morado, ¡por cierto llegan a ser un poco
caras!
4. Otro nombre que se le da a los
matorrales.
5. Producto que se siembra en los
bosques nublados, que se toma en la
mañana y por la noche.
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Las actividades humanas han puesto en peligro el ambiente y la riqueza
biológica de muchos lugares del mundo por lo que se ha buscando
protegerlos en espacios conocidos como: reservas ecológicas o
naturales. En México existen tres santuarios de gran importancia, estos
son:
1. La Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, en Yucatán, en la que viven los
emblemáticos flamencos rosados.
2. La Reserva de la Biosfera el Pinacate y el Gran Desierto de Altar,
localizada en Sonora.
3. Bosques de Macro Algas, ubicadas en Baja California, Golfo de México
y el Mar Caribe.
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¡VÁMONOS DE VIAJE!
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¡Dale click a los siguientes videos para que puedas conocer mucho mejor
cómo se ven estos lugares. También puedes buscarlos de manera directa
en YouTube.
Reserva de la Biosfera de Ria Lagartos, Yucatán, México | Pink lagoon
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-9yEj5Iy46g
Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PypKhpaGVSg
Altas, ondulantes y delgadas: Bosques de algas gigantes - ECOSISTEMAS
DE MÉXICO
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-vLu786I3Ks

¡Cuánta riqueza natural tiene nuestro país, por eso es importante cuidar el
ambiente ¿serás nuestro aliado?, ¡seguro que sí!
Con ello, contribuyes para que nuestras artesanas y artesanos sigan
produciendo arte popular; recuerda que la materia prima la extraen de
sus hábitats naturales.
FUENTES:
Biodiversidad Mexicana. CONABIO
https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees
Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Qué es una reserva ecológica?
http://www.repsa.unam.mx/documentos/Cervantes_2008_Reserva.pdf
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Te esperamos el siguiente martes, para Conocer México y su artesanía
desde casa. Recuerda lavarte las manos constantemente. Pronto
estaremos listos para que nos visites.
En la página del museo www.map.cdmx.gob.mx podrás consultar
costos, horarios, exposiciones temporales y carteleras de actividades que
organizamos para tí.*
(*) Toda actividad será confirmada y realizada, dependiendo de las instrucciones que
den las instancias oficiales nacionales o locales.
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