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En octubre de 2017 participé en la Feria de las Ciencias del 

CONACYT, en la Universidad Regiomontana de mi estado 

(Nuevo León). Mi stand se llamó “aprendiendo de 

Mariposas”, expuse el tema de mariposas diurnas y mi 

amiga Frida Tamara dio el de Mariposas Nocturnas. ¡Fue 

muy emocionante! porque llegaba mucha gente y decían 

¡oh, que sorpresa! porque no sabían tantos datos de las 

mariposas y eso les daba curiosidad, creo que por eso 

ganamos en nuestra categoría de Pandilla Kid. 

 

Participar en este evento y conocer la Universidad me 

impresionó, me gustaría estudiar ahí. Vi más de 50 

proyectos muy interesantes en donde se entregaron tres 

lugares por categoría, me enorgulleció ganar aunque ganar 

no es lo importante sino aprender y participar. Por eso 

quiero felicitar a todos los participantes y a mi maestra 

Janet Guardiola, sin ella no hubiera llegado hasta aquí, 

esto me motiva mucho porque quiero seguir aprendiendo y 

sobretodo participar en eventos como este. 

Lo que aprendí de las mariposas y lo que les enseño a otros 

niños es que existen 6 familias en N.L: Pieridae, 

Papilonidae, Rionidae, Hesperiidae, Nymphalidae y 

Lycaenidae, que tienen diferentes tamaños y colores, 

existen más de 300 especies de mariposas, solo en Nuevo 

León. Hay mariposas diurnas y nocturnas, en todo el 

mundo hay más de 1000 familias y leer sobre todas ellas 

me gusta mucho porque aprendo y me intereso por 

conservar su habitad para que ellas puedan seguir 

existiendo. Hay científicos que se especializan solo en ellas 

y a mí me gustaría llegar a estudiarlas de esa manera.  

Todo comenzó en clase de biología 

cuando mi maestra llevo su 

estereoscopio y vimos su colección 

de mariposas diurnas, me intereso 

tanto que me puse a investigar en 

libros e internet sobre temas de 

Mariposas, incluso le pedí a mis 

papás que me llevaran a los parques 

en los que pudiera encontrar 

Mariposas. 
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