
El mariposario del equipo METS es un Proyecto que se desea implementar con el fin de 
ayudar a la problemática de la falta de polinizadores en nuestro ambiente. Permitirá a los
estudiantes, facultad y comunidad escolar participar de este maravilloso proyecto y poder
observar en vivo  la mariposa Monarca, conocer acerca de su ciclo de vida y al ecosistema
que pertenecen.    

• Es importante crear
espacios donde los
estudiantes desarrollen
destrezas científicas y 
del siglo 21. La creación
de un mariposario
escolar brinda la 
oportunidad de 
desarrollar variedad de 
conceptos científicos, 
stem, comunicación
efectiva, trabajo en
equipo y destrezas en
estudiantes de todas las 
edades.

Importancia

• Motivar a los estudiantes
al cuidado y 
conservación de los
recursos naturales
mediante un 
acercamiento vivencial
al mundo de los insectos.

• Generar el respeto y 
el amor por
la naturaleza a través del 
contacto, experiencias, y 
conocimiento de los
insectos polinizadores.

Objetivos

• Se recomienda integrar a 
padres, maestros de 
diferentes materias y 
estudiantes para la 
elaboración y desarrollo
del mariposario escolar. 

• Prerarar equipos de 
trabajos pequeños.

• Desarrollar un 
presupuesto.

• Investigar diferentes
plantas para elaborar un 
ecosistema equilibrado.

• Reglas a seguir en los
equipos de trabajo.  

Recomendaciones

Estándares de Contenido:

Ciencia
1.Estructura y 

Niveles de 
Organización de la 

Materia

Tecnología e 
Ingeniería

1. Desarrollar la 
comprensión y 
capacidad de 

seleccionar y utilizar 
las tecnologías de la 

construcción.

Matemáticas
1. Geometría

2. Análisis de Datos y 
Probabilidad

¿CÓMO CONSTRUIR UN 
MARIPOSARIO 

ESCOLAR?
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• 1. Planificación y Divulgación
• 2. Construcción de MariposarioInicio

• 3. Preparación de Plantas
• 4. Introducción de la Especie MonarcaDesarrollo

• 5. Liberación de la Especie
• 6. Comunicación de los Hallazgos e 

Investigaciones
Cierre

Técnicas de 
Assessment:

1. Lista de Cotejo
2. KWL
3. Diario Reflexivo
4. Portafolio
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