
Museo de Arte Popular

“Se entiende por biodiversidad la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos
existentes, … así como la variedad de ecosistemas (lagos, bosques, desiertos, campos

agrarios,...) que albergan múltiples interacciones entre sus miembros (humanos, plantas,
animales) y su entorno (agua, aire, suelo...)” (Naciones Unidas “La pérdida de la biodiversidad es

una pérdida para la humanidad“).

En el seno de la ONU, el 22 de mayo de 1992 se firma por 196 países “El Convenio sobre
Diversidad Biológica”, con la finalidad de trabajar por un mundo sostenible con justicia y equidad
y promover que los recursos naturales sean distribuidos equitativamente.

Este día se conmemora con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia que tiene no sólo
conocer la diversidad biológica, sino cuidarla y preservarla, para de esta manera evitar
desequilibrios ecológicos.

México está catalogado dentro de los 12 países con mayor diversidad biológica que el arte popular
plasma en sus piezas de madera, barro, cartón o en el tejido de fibras naturales y los bordados en
textiles de lana y algodón.

El MAP cuenta con una gran colección que da cuenta de la diversidad biológica de nuestro país
que es importante conocer para cuidarla adecuadamente, te invitamos a visitarlo de martes a
domingo de 10 a 18 horas.
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      22 de mayo

Instrucciones: Observa la imagen y contesta las siguientes preguntas.

1.- ¿Qué flora y fauna observas en el desierto, ubicado en el norte del país? ________________
______________________________________________________________________________

2.- El jaguar es una de las muchas especies que están en peligro de extinción. ¿En qué estado
habita este felino endémico de América Latina? ______________________________________

3.- Las bateas y peribanas que se elaboran en Pátzcuaro y Quiroga, en el estado de Michoacán
¿qué decoración presenta el artista popular? _________________________________________

4.- El árbol del Tule, es un ahuehuete de más de 2 mil años, con una altura de 42 metros y la
circunferencia de su tronco es de 14 metros, ¿en qué estado se encuentra?

Por ahora te invitamos a identificar en el Mural de Miguel Covarrubias 
“Geografía del Arte Popular”, 

ecosistemas y la diversidad biológica de nuestro país. ¿Estás listo?.

Servicios Educativos MAP.
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