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SOBRE LA ESCENA 

JUNE Y LA MONITA CHORO

June está preocupada sobre cómo cuidarse cuando no pueda guardar la distancia social necesaria de 
al menos 1,5 metros cuando coincida con otras personas, ya que es ella el miembro de su familia que 
va a la bodeguita para comprar productos de primera necesidad. Pero ahí está la monita choro para 
explicarle la importancia del uso de la mascarilla en ese tipo de situaciones.


EL MONO CHORO 
El mono choro (Lagothrix lagothicha) se caracteriza por la textura lanuda de su pelaje, el cual varía 
desde gris claro hasta castaño oscuro, y una cola larga y prensil que funciona como un quinto miembro 
durante la locomoción. Es un primate arbóreo y como tal se alimenta de los frutos que encuentra sobre 
las ramas de los árboles. Suele vivir en grupos integrados por individuos de todas las edades y es un 
animal vocal que emite gran variedad de sonidos con diferente finalidad, ya sea para ubicar a otros 
monos distantes, jugar, alimentarse o defenderse cuando son agredidos.


Habita principalmente en la Amazonía peruana, al suroeste de Colombia y en pequeñas regiones al 
norte de Ecuador, Brasil y sur de Venezuela. La Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) lo clasifica en su Lista Roja como especie vulnerable a causa del declive poblacional 
propiciado por la destrucción de su hábitat, la caza y su comercio ilegal com mascota. También se le 
conoce como mono choyo, mono barrigudo o mono lanudo gris.


SUGERENCIA DIDÁCTICA 

• 01 cartulina, de preferencia de color blanco

• 01 molde o plantilla de una circunferencia (puede 

ser, por ejemplo, la tapa de un envase de vidrio 
para conserva).


• 01 lápiz

• 01 tajador

• 01 borrador

• 01 caja de crayones o plumones de colores

• 01 tijeras

• 02 gomas elásticas

• 01 pegamento en barra.


Materiales 
La mascarilla de la Monita Choro 






¡Manos a la obra! 
1. Haz en la cartulina tres discos del mismo tamaño.


2. En uno de ellos dibuja la carita de tu monita choro sin mascarilla y en la otra haz lo mismo pero 
con mascarilla. El tercero déjalo en blanco.


3. Recórtalos.


4. Pega los discos, dejando el que no tiene ningún dibujo en el medio. ¡Es muy importante pegar 
uno de los dibujos boca abajo!


5. Haz dos agujeritos, uno a cada lado del diámetro del círculo.


6. Mete por cada uno de ellos las ligas y anúdalas.


7. Estira cada una de ellas, haz el disco girar rápidamente… ¡Y verás como la monita se pone y se 
quita su mascarilla!


EL VIDEO 

© Cuentos Animados Amazónicos. June y el Bosque.  
Lima, agosto de 2020. 

https://www.la-combi.com/cuentosanimados 

Cómo hacer un taumatropo 

Tutorial 
Duración: 2’41”

Sinopsis: En este tutorial te enseñamos cómo 
hacer un taumatropo, juguete óptico que 
consiste en un disco con dos imágenes 
diferentes en ambos lados y un trozo de cuerda a 
cada lado del disco. El rápido giro produce, 
ópticamente, la ilusión de que ambas imágenes 
están juntas


Ver vídeo

https://www.la-combi.com/cuentosanimados
https://www.la-combi.com/cuentosanimados
https://vimeo.com/163612903
https://vimeo.com/163612903

