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El jaguar, la mariposa y el murciélago vinieron a vivir por 
unos días al Museo Nacional. Ellos nos quieren contar 
cómo habitan en un lugar que es 42 veces más grande 
que TODA Bogotá. Un gran parque en el corazón de la 
Amazonía colombiana lleno de muchos animales, millones 
de árboles, ríos, plantas y hombres que han pintado todo 
esto en altísimas paredes de piedra. Pero ellos también 
quieren ir a visitarte a tu propia casa. 

La mariposa llegó hasta tu cuarto y te pide que la 
acompañes por toda tu casa.

¿Cómo se llama el barrio 
en dónde vives? 

¿Sabes qué existía 
allí antes de que 
construyeran las 

casas? (Si no lo sabes, 
pregúntale a tus papas o 

a las personas que llevan 
más tiempo viviendo allí).

¿Cómo es tu casa? ¿Tiene uno o varios pisos? 
¿Cuántos cuartos tiene? ¿Crees que tu casa es muy 

chiquita o muy grande? 

¿De qué materiales está hecha tu casa?

Muéstrale a la mariposa cómo es tu casa 
y el cuarto en donde duermes.

Puedes dibujar colorear, escribir o pegar recortes de 
papel. No olvides dibujar tu peluche o juguete favorito.
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En la casa compartimos el 
espacio con otros. ¡Y ahora 
mucho más que nunca, porque la 
epidemia nos obligó a cuidarnos 
y no salir al colegio ni a la calle! 
Por eso, el jaguar pregunta:

¿Cuántas personas viven contigo? 
¿Qué tan importantes son para ti?

¿Hay animales en tu casa? 
¿Tienen nombre? ¿Dónde 
duermen?

¿Tienes plantas? ¿Dónde crecen? 
¿Adentro o afuera? ¿Cómo haces 
para que no se marchiten?  

Haz un dibujo, una pintura o toma una 
fotografía con los seres con los que vives. 

(Invita a aquellos que más quieres para que se hagan junto a ti). 

Si tienes mascotas, no olvides incluirlas, así como 
algunas plantas. 
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Dicen que los murciélagos son peligrosos, 
pero realmente la mayoría solo comen 
frutas e insectos. Además, cuando vuelan 
en la noche, llevan semillas de un sitio 
a otro, lo que hace que, gracias a ellos, 
el bosque o la selva se llene cada vez 
de muchos árboles y plantas diferentes, 
muchas de ellas medicinales y aromáticas.

Pero a veces la humanidad amenaza el 
lugar donde vive la mariposa, el jaguar y 
el murciélago, persiguiéndolos, cortando 
los árboles, haciendo incendios y 
secando los ríos.

El jaguar, la mariposa y el murciélago han viajado desde el parque de 
CHIRIBIQUETE hasta el Museo Nacional, para mostrarnos cómo es su casa e 

invitarnos a pensar en cómo queremos cuidar nuestra gran casa común.

¿Cómo ayudas a cuidar tu cuarto, tu casa y tus cosas? 

¿Qué puedes hacer para ayudar a cuidar la gran casa 
donde viven el jaguar, la mariposa y el murciélago?

¿Si alguna vez pudieras viajar hasta el Amazonas, 
qué llevarías en tu morral para contarle a los seres 

que viven allá cómo vives y cuidas a las personas que 
quieres, a tu casa y tus cosas?
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