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¿Te gusta la Naturaleza y las experiencias en 
grandes espacios naturales? Si es así entonces 

te invitamos  a leer y disfrutar de este segundo 
número de la revista “Ciudadanos del mundo” 

que en esta ocasión visitamos la isla de 
Madagascar; paraíso donde conviven playas de 

arena blanca, selvas tropicales, zonas desérticas 
y raras especies animales, para descubrir a la 

Naturaleza en su estado puro. 

Los lémures, las tortugas y reptiles, además 
de los famosos baobabs son sólo algunos de los 

representantes de la flora y fauna de este hermoso 
lugar.  Madagascar es una isla es inmensa es la más 

grande del Continente africano y la cuarta más grande del 
mundo.

La Unesco  ha creado una Red mundial de reservas de la biósfera 
concebidas como “laboratorios vivientes” para desarrollar una labor 

integrada en tres ámbitos: conservar la biodiversidad, favorecer el 
desarrollo económico y fomentar el apoyo a la investigación. 

El litoral de Toliara situado en la costa sudoeste del país pertenece a 
esta red. El sitio es un modelo nacional de integración de actividades 

de conservación y desarrollo de la zona costera. Madagascar es 
uno de los sitios donde la biodiversidad se conserva por ello es 

importante conocer acerca de esta reserva.

Agradecemos a todos los niños que colaboraron con artículos  
e imágenes que nos ayudan a conocer y descubrir más sobre 

Madagascar.

July  Bernal y Casandra Curiel 
Titulares KC y 4to Primaria

Monarca

Abril Emilia Torres, KC

José Antonio Mora, KC

Gabriela Arroyo, KC
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Conociendo la cordillera 
volcánica central
Reservas de la biósfera natural 
Madagascar
En mi investigación descubrí  que una de 
las principales riquezas de Madagascar se 

encuentra en los fondos marinos del Océano 
Indico donde hay muchas  barreras de coral y 

los arrecifes.  Ahí viven muchas variedades de peces 
como el pez payaso. Éste lugar ha sido declarado por la UNESCO 
reserva de la biosfera natural por lo cual no pueden construirse 
hogares ni realizar actividades como la pesca. 

Otra reserva en Madagascar  que fue la que más  me sorprendió  
fueron las “Tzinguis”; antiguas formaciones rocosas  de piedra 
caliza erosionados por el paso de 80 millones de años.

Como dato interesante “Tzingy” en malache, (el idioma de 
Madagascar) significa “donde no se puede pisar”.

Susana Cuevas 4º Primaria

Madagascar

José Antonio Mora, KC   

Vicente Barraza, KC           

Fénix Fernández, KC

Lisa Sofía Arroyo 4º
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Ángel Andreé Moreno 5º

Samantha Gómez y Susana Cuevas 4º

6

EL MORAINGY
El deporte que más se practica en estas tierras se llama “moraingy”. 
Este deporte generalmente se practica en las costas de Madagascar 
y es muy famoso entre los lugareños. Normalmente es  ejercido por 
hombres; sin embargo las mujeres están comenzando a interesarse 
en él. 
 
Dicho deporte consiste en un combate cuerpo a cuerpo sin ningún 
tipo de protección  para contrarrestar los ataques del adversario.

Álvaro García de Alba 4º Primaria

LA VAINILLA
En Madagascar puedes obtener la vainilla directo de la vaina ya 
que esta crece en las selvas tropicales. Una vez que la recolectan 
es momento de procesarla comenzando por dejarla reposar, secar 
y extraer su masilla para después convertirla en la vainilla como la 
conocemos. 

Dafne Yeo 4º

Dafne Yeo 4º

LA BANDERA DE MADAGASCAR

La bandera de Madagascar tiene varios significados los cuales son:
Rojo: como el color arcilla de su tierra
Blanco: Como el arroz con que se alimentan
Verde: como los árboles cocoteros

El significado de estos tres colores tiene que ver con el profundo 
sentimiento del respeto a la tierra y el reconocimiento de sus recursos 
naturales. 

Joshua Santiago Gomar 4º 
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¿QUÉ PLANTAS EXISTEN EN LA CORIDILLERA?

En cada lugar del mundo hay platillos típicos y hoy compañeros les 
voy a platicar sobre algunos. Allá en Madagascar se acostumbra 
comer variados tipos de alimentos. Dentro de los platillos típicos se 
utilizan el arroz las salsas y condimentos muy picantes,  la Verenga 
que es carne de buey con arroz es un buen ejemplo de estos platillos. 
Una de sus bebidas más importantes es una preparación con caña de 
azúcar y arroz.

Regina González 4º

8

LA MÚSICA MALGACHE 

La música es uno de los elementos esenciales de la cultura y de la 
expresión popular malgache. Durante los festejos, bailes populares 
y ceremonias religiosas es muy importante que se toque música. La 
música prolonga la vida social y la cultura de la comunidad. Uno de los  
instrumentos que utilizan es el l xilófono.

Regina Navarro 4º

LA COMIDA EN MADAGASCAR
DATO INTERESANTE DEL BAOBAO AFRICANO: Es un árbol de tronco 
grueso con forma de botella, son enormes y tienen muchos nudos. Su 
altura es de 5m a 30m. Es el árbol más grande del mundo

Sebastián  Damián 4º 

Recursos naturales 
de Madagascar
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EL TENREC RAYADOLA FAUNA EN MADAGASCAR

Los tenrec es un animal carnívoro que ha llegado a utilizar los 
nichos desocupados de los erizos de tierra, ratones y hienas entre 
otros. Mientras algunos tenrec han sido encontrados en África, con 
variaciones de su misma especie. En Madagascar existen hasta 30  
variaciones del mismo. 

Ulises Rainier Fernández 4º

Hola compañeros de Monarca, les voy a platicar sobre los animales 
de Madagascar. La fauna de este lugar es muy extensa, uno de los 
animales más comunes es la fosa, es un felino carnívoro que habita 
en los bosques. Entre los animales más conocidos está el lemur que 
tiene mas de 50 especies, el camaleón también forma parte de los 
animales que lo habitan al igual que la pantera, el malache de dientes 
cortos y los tenrecs. 

 Ana Luisa Rebollo 4º

LA FOSA
Es un felino que vive únicamente en Madagascar, su tamaño es 
mediano, es un animal salvaje y solitario, son carnívoros  y habitan en 
el bosque.

Regina González 4º

CUCHARACHA GIGANTE DE MADAGASCAR
Este insecto no se parece a las cucarachas que normalmente 
conocemos, es una de las especies mas fascinantes  de la vida en 
Madagascar, son de color marrón brillante, tienen un par de antenas, 
pero lo que las caracteriza es su gran tamaño y sus cuernos. 

Ana Paula Cárdenas 4º
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Reserva de la BiosferaCultura

Andrea García 3º

Las expresiones artísticas en Madagascar mantienen 
un margen muy amplio los habitantes o Malgaches 

son hábiles artesanos. Es importante mencionar 
que los recursos naturales de esta isla son 
utilizados de manera consciente siempre 
tratando de mantener un  equilibrio adecuado de 
su uso,  es por este motivo que aprovechan dichos 

recursos para realizar piezas de gran calidad. Los 
recursos naturales de esta tierra son indispensables 

y un punto primordial para esta sociedad en todos sus 
ámbitos inclusive el artístico. 
Ellos toman su entorno y crean formas y colores con temas de la 
naturaleza y materiales siempre provenientes de la tierra. 
Algunos de los objetos artísticos que realizan son: Textiles a manera 
de ornamento como vestimenta tradicional, vasijas de madera, 
juguetes, tapetes, sombreros, máscaras etc. 

He aquí algunas imágenes de estas maravillosas piezas.

Pilar Quintero

UNESCO MADAGASCAR
La isla de Madagascar se encuentra  en el Océano Índico, a la altura 
de Mozambique, en esta isla podemos encontrar lugares muy bellos e 
interesantes como lo es el “bosque de Piedra de Madagascar”.

Sofía Chávez 2º

Madagascar es uno de los lugares con diversidad más grande en su 
flora y fauna, en ella existen un gran número de especies como los 
Lémures mismos que sólo existen en esta región.

Diego Ramírez 2º

Madagascar es una de las islas más grandes del mundo y conecta un 
gran río con el océano.  Existen variadas especies de animales como 
lo son: camaleones, tortugas, tigres y aves.

Michelle Edith Moreno 2º 
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE

15

KINDER B “CRECEMOS, NOS TRANSFORMAMOS Y APRENDEMOS”
En nuestra situación de aprendizaje  aprendimos a cerca de cómo 
la vida transcurre y crece, aprendimos el respeto que debemos 
reforzar con cada día ante lo que nos rodea. Vimos la maravillosa 
transformación de la naturaleza por medio de la oruga, la crisálida y 
por último la mariposa. 

Jeanethe Querea

KINDER A
 “EL CORAZÓN DE ÁFRICA”
En África las máscaras juegan un papel importante en la vida de sus 
habitantes independientemente de la parte del continente en que 
vivan. Estas máscaras están hechas de una variedad de materiales 
como piedra, madera, metal, marfil y más comúnmente de arcilla.

Edith  Martínez

Matías A. Corona, KA 
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KINDER C

17

Primero
“DE VIVALDI A CARLOS MÉRIDA” 
La música forma una parte esencial en el desarrollo de la sensibilización 
de los niños. Siendo así  el grupo de Kinder C aprendió de la maravillosa 
música  de Vivaldi además de varios compositores de renombre, de la 
historia de la música y de la belleza de la misma. Tuvimos la presencia 
de una violinista y pudimos compartir la hermosa música interpretada 
en el aula.

Julieta Bernal

DEL PUNTO A LA LÍNEA CON KANDINSKI
Kandinski nos hace sentir los colores y las formas, con él podemos 
divertirnos mientras aprendemos a que las líneas forman parte de  los 
objetos.
Conocimos que el arte tiene orden pero puede ser colorido y divertido.

Emiliano García, 1º

Emiliano García 1º 
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Cuarto

Susana Cuevas 4º

FRIDA Y YO
En nuestra situación hablamos de cómo la salud de nuestro cuerpo 
corresponde a los hábitos que tenemos día con día, también 
estudiamos a la gran artista Frida Khalo y realizamos su autorretrato. 
El autorretrato es un ejercicio  de análisis profundo que un artista 
realiza al observar su rostro  y dibujar su expresión. 

Joshua Santiago Gomar 4º Primaria 

JUGAMOS CON LETRAS Y NÚMEROS
En nuestra situación aprendemos a utilizar los números como nuestros 
amigos, también  jugamos  y nos  divertimos mientras estudiamos y 
conocemos cómo se utilizan en la vida. Leímos y escuchamos historias 
muy bonitas que tienen que ver con nuestra situación.

Estefanía Cárdenas 2º Primaria

Luis Edgardo Ordónez 3º

Primero

TerCERo

DALE SABOR A TU SALUD
La salud es un tema que vimos en nuestra situación de aprendizaje, 
aprendimos que tenemos que comer bien para estar sanos, ya que de 
otra manera podemos sufrir graves consecuencias como; obesidad, 
diabetes e inclusive la muerte.
Para estar sanos debemos tomar mucho agua, de seis a ocho 
vasos diarios, no debemos tomar refrescos o agua de saborizantes 
artificiales. Debemos consultar los platillos del bien comer y las 
bebidas del bien beber.

Alejandra Ivonne Aguirre 3º 

Angel Andreé Moreno 4º

Joshua Santiago Gomar 4º
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DE CASTILLOS, REYES Y PRINCESAS
Nuestra situación de aprendizaje nos encantó ya que pudimos visitar 
la bella ciudad de Querétaro donde todos estuvimos entusiasmados 
por conocer el episodio del segundo imperio en nuestro país.
En Querétaro observamos imágenes, pinturas y edificios hermosos, 
nuestra guía del recorrido  nos explicó  cada sección que vimos  en el 
Museo Regional, conocimos y vimos una gran pintura representativa 
de la vida de Benito Juárez, vimos algunas pertenencias de  
Maximiliano,  de Habsburgo. Pudimos ver  el anillo de Maximiliano 
primero de México, vimos su ataúd, mismo que trasladaron con su 
cuerpo.

Fuimos al lugar donde falleció la Corregidora y la Plaza de la 
Independencia. Caminamos para conocer el Teatro de la República 
donde fue el juicio  para el fusilamiento de Maximiliano.

Visitamos muchos lugares en donde aprendimos muchísimo de la 
historia de nuestro País, lo disfrutamos mucho. 

Laura Sofía Cárdenas 5º

MATEMÁTICAS  EGIPCIAS
Nuestra situación ésta llena de historia sobre la cultura egipcia  y las 
matemáticas, en ella hemos descubierto como escribir pequeños 
mensajes con jeroglíficos, cómo realizaban el proceso de momificación 
y como era su organización social, además hemos realizado papiro y 
grabados en yeso. También aprendemos a sumar y restan usando  la 
numeración egipcia.

Hayett Torres 6º 

Santiago Ascencio 5º Karla Limón 5º

SextoQuinto
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Fátima Álvarez 3º

Lucia Sánchez 3º Diego Esteau 3º

23

ACONTECIMIENTOS 
ESCOLARES
DÍA DE MUERTOS  EN MONARCA
En nuestra celebración del Día de Muertos escuchamos canciones del 
grupo La Mueca y nos cantaron acerca de José Guadalupe Posada, 
después nos cantaron las niñas de 6º.  Al final tuvimos una pasarela de 
todos los disfraces de nuestros compañeros y compartimos un rico 
pan de muerto con chocolate caliente. ¡Fue tan divertido!

Jimena Álvarez 3º
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DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA
El día internacional de la tolerancia es el 16 de Noviembre. La tolerancia 
es el cimiento más firme de la paz y reconocido. La tolerancia es algo 
que debe aprenderse desde la infancia y que tienen que amparar los 
estados y los gobiernos, ya que siendo así se contribuye a una mundo 
más justo, sin violencia y sin discriminación. 

La declaración de los principios sobre la tolerancia, que adoptan los 
países miembros de la  UNESCO el 16 de noviembre de 1995 resalta 
estos aspectos y ayuda entre  otras cosas, que la tolerancia reconoce 
los derechos humanos universales y la diversidad de los pueblos.

Ivana del Rio 5º

Mariana Magaña 5º

Ivana del Rio 5º

Cultura



26

Rodolfo Barajas 1º

Leonardo Ramírez 1º 

RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE 6º DE PRIMARIA
En esta ocasión queremos recomendar varias actividades que se 
pueden llevar a cabo para tener una mayor conciencia de los usos de 
los recursos naturales, por lo cual les recomendamos las siguientes 
actividades.

Por cada árbol que se corte hay que plantar dos.
1. Como actividad una vez por semana limpiar la basura de la calle
2. Recicla la basura

Víctor Hugo  Hernández 6º

3. Utiliza bicicleta
4. Cambia tu calentador de gas por uno de sol
5. No uses artículos desechables
6. Utiliza energía renovable en lugar de combustibles
7. No desperdicies energía

Roberto Sánchez 6º 

8. Cuando te estés enjabonando cierra la llave de la regadera 
9. Reutiliza el agua para las plantas y el aseo
10. Cuando veas la televisión apaga las luces
11. Utiliza focos que ahorren luz

Mariana Itzel González 6º

27

George Gómez 6º

Guardianes del planeta
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En los alto vive, en lo alto mora 
en alto teje la tejedora. 
(La araña)

No es cama, ni es león, ni 
desaparece en cualquier rincón.
(El camaleón)

Sin salir de su casa por todos 
lados pasa
(El caracol)

Orejas largas, rabo cortito, corro 
y salto muy ligerito.
(El conejo)

Estefanía Córdova 6º

Humor

Cual es el animal que siempre 
llega al final.
(El delfín)

Canta cuando amanece y 
vuelve a cantar cuando el día 
desaparece.
(El gallo) 

Samantha Gómez 4º


