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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 arrecife 
 y pégalo en la cara trasera del panel C.

5. Recorta los animales de la hoja y acomódalos según 
corresponda: arrecife de coral, pradera de pastos marinos 
o mangle. Selecciona los que tú quieras y para saber 
dónde viven, consulta el sitio El país de las maravillas en: 
www.paismaravillas.mx/

Arrecifes, pastos marinos y manglares
Los manglares son bosques costeros con una a cuatro 
especies de mangle que soportan la salinidad marina. Muchos 
peces, almejas y camarones protegen a sus pequeños entre 
las raíces del manglar. Las praderas de pastos marinos se 
forman con plantas que producen flores y semillas que viven 
sumergidas y fijas al fondo marino. Muchos animales comen, 
crecen y viven ahí. Los arrecifes de coral se desarrollan en 
aguas poco profundas cercanas a la costa. Además de los 
corales, ahí viven una gran diversidad de peces, moluscos, 
crustáceos y estrellas de mar.

Lista de especies:
1) flamenco rosado, 2) chorlo tildío, 3) tortuga caguama, 
4) caballito de mar, 5) cocodrilo de pantano, 6) pez ángel 
francés,  7) caracol marino, 8) medusa común, 9) estrella de 
mar, 10) raya látigo blanca, 11) Tito Curioso, 12) pulpo rojo, 
13) cangrejo zapaya y 14) cherna americana.

www.biodiversidad.gob.mx
enciclovida.mx

Ilustraciones: Mario Flores y Astrid Domínguez  •  Diseño: Roberto Arreola
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Recorta y pega 
en la cara posterior 
del diorama.
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