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Instructivo del diorama
Invita a un adulto para que juntos armen el diorama.

Materiales adicionales requeridos:
tijeras y pegamento

Pasos:
1. Imprime las dos hojas del diorama y lee su 

contenido. Puedes pegar la impresión en un cartón 
reciclable, para que esté más grueso.

2. Recorta los cuatro paneles: A-frontal, B-intermedio, 
C-posterior y D-lateral.

3. Usando los paneles, arma el soporte del diorama 
para que quede como se indica en la foto. Las 
pestañas de los paneles se pegan por dentro de la 
estructura D-lateral. Deja secar entre un paso y otro.

4. Recorta el recuadro E con la información del 
matorral y pégalo en la cara trasera del panel C.

5. Recorta las plantas yanimales de la hoja y 
acomódalos en la parte del matorral que creas que 
deben ir. Selecciona los que tú quieras y para saber 
dónde viven, consulta el sitio El país de las maravillas 
en: www.paismaravillas.mx/

Hoja 2 de 2

1

2
3

4

5

6

7

8
9

10
11

12

13 14
15

Los matorrales
En gran parte del centro y norte de México crecen los 
matorrales, a veces llamados desiertos. Aquí hace 
muchísimo calor durante el día y puede hacer mucho 
frío durante la noche y llueve muy, pero muy poco. 
Las plantas y animales del matorral están adaptados a 
estos cambios de temperatura. Aquí viven muchos 
cactos y plantas con hojas pequeñitas.

Lista de especies:
1) lagarto de chaquira, 2) lagartija escamosa de collar, 
3) víbora de cascabel, 4) camaleón llora sangre, 
5) tortuga del desierto, 6) tarántula,  7) alacrán, 
8) pinacate, 9) gorgojo del cactus, 10) murciélago 
trompudo, 11) borrego cimarrón, 12) Tito Curioso, 
13) maguey, 14) biznaga y 15) biznaga burra.

www.biodiversidad.gob.mx
enciclovida.mx

E

Recorta y pega 
en la cara posterior 
del diorama.
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