
mpezamos la primavera una de las épocas más activas del año con muchos seres vivos repro-

duciéndose o saliendo de sus huevos. Por cierto, el fin de semana pasado  (12 y 13 de marzo) 

unas pequeñas primas mantis nacieron de una ooteca (paquete de huevos) que estaba en el 

marco de una ventana del salón de tercero de preescolar, por lo que si las ven por ahí cuídenlas 

mucho. En esta entrega de La mantis encontrarán información acerca del Día Mundial del Agua, 

del proyecto de serpientes de 2o de preescolar, el viaje a la Reserva de la Biosfera de la Maripo-

sa Monarca del grupo de 4o, la visita al rio Chiquito para ver invertebrados acuáticos que hizo 

el grupo de 2o de primaria y la reseña de un libro muy interesante que hizo nuestra biblioteca-

ria. ¡Espero que les guste!     

 

Saludos - La mantis comunicadora 

 

l grupo de segundo de preescolar estuvo investigando sobre las serpientes. Para descubrir más 

cosas: 

hicieron pulseras con el patrón de color de la serpiente coralillo 

produjeron un libro informativo sobre las serpientes  

revisaron libros informativos, 

vieron videos, 

un papá vino a ense-

ñarles pieles de 

serpientes, 

visitaron el her-

petario del Zo-

ológico de Morelia, 

y para cerrar recibieron la 

visita de Julieta un pitón 

burmés que vive en el Zooló-

gico de Morelia 

 

Después de todas estás actividades 

todos ellos se convirtieron en ver-

daderos herpetólogos.  
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Los días 2,3 y 4 de marzo el grupo de 4o realizó su viaje que 

inició con una visita al Santuario de El Rosario donde disfruta-

ron la presencia de miles y miles de mariposas Monarca. 

También durante el viaje visitaron la ruinas de San Feli-

pe Los Alzati para posteriormente dirigirse a las Grutas 

de Tziranda para apreciar las estalagmitas y estalactitas 

formadas a través de miles de años. 

Finalmente, reforestaron un pe-

dacito de bosque con pi-

nitos y disfrutaron el 

agua fres- ca del 

río Pu-

cuato. 

Los 

chicos y chicas comenta-

ron que les gustó el viaje y varios quieren regresar con sus papás para enseñarles lo que 

descubrieron. 

 

os invertebrados acuáticos nos pueden enseñar 

muchas cosas acerca de la salud del ecosistema. 

Con esto en mente el grupo de 2o de primaria 

visitó el río Chiquito ubicado en San Miguel del 

Monte en donde armados con botas de hule y 

coladores se lanzaron a la aventura de descubrir 

a estos organismos. Descubrieron fríganos, pati-

nadores, escarabajos acuáticos y 

larvas de libélula entre otros. Si 

quieres saber más pregúntale a 

las niñas y niños de 2o.    

¿ é

ó?(por Gigi)

¿ caso será grande? ¿O acaso es pequeño? 

Sí, que nos digan. Porque nunca habíamos 

oído hablar de él.  Solo sabemos esto (por 

favor, mentalmente coloque el CD de músi-

ca de terror): que en el bosque obscuro y 

hondo un ratón salió a pasear. Pero lo que 

hizo y lo que 

vio no lo pode-

mos contar. 

Será mejor que 

usted mismo 

conozca la his-

toria espantosa, 

de un ratón, 

tres que lo ace-

chan y una 

mente ingenio-

sa. 

í

Les recuerdo que el 22 de marzo 

es el Día Mundial del Agua. Que 

se celebra en todo el mundo pa-

ra hacer énfasis en la importan-

cia del agua potable para los 

humanos y todos los seres vivos 

con los que convivimos. Los in-

vito a saber más en: 

www.worldwaterday2011.org 


