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Querida familia:
En mi clase de hoy, hicimos un lugar para que una oruga se vuelva una mariposa.
¿Sabía usted qué?


Los animales pasan por cambios a medida que crecen. Esto se llama ciclo de vida. Una
mariposa pasa por cuatro etapas en el ciclo de su vida. Transcurren aproximadamente 30 días
para que una oruga se convierta en mariposa. La oruga empieza como un huevo. Las
mariposas dejan sus huevos en la parte inferior de las hojas de las plantas. Cuando el huevo
rompe su envoltura, una pequeña oruga sale. La oruga comerá mucho y crecerá muy rápido.
Cuando la oruga termine de crecer, forma una concha dura llamada crisálida. Dentro de la
crisálida, la oruga cambia completamente y se convierte en mariposa. Esto se llama
metamorfosis.

Ahora le puede preguntar a su hijo:


¿Cómo hiciste el lugar para la oruga?



¿Dónde pusiste el hogar de la oruga?



Dime qué les pasará a las orugas.



Verifiquemos más tarde: ¿Cómo se convirtió la oruga en mariposa?

Actividades que puede hacer con su hijo:


Con su hijo, tomen un paseo por la naturaleza y busquen huevos de mariposas en la parte
inferior de las hojas.



Busquen orugas e intenten adivinar cómo se verá la mariposa.

El vocabulario que puede usar con su hijo:


mariposa: un insecto que vuela con alas que a menudo tiene colores vistosos.



oruga: la larva o la etapa media de la vida de una mariposa.



ciclo de vida: la secuencia de cambios que un ser vivo atraviesa a medida que crece y se
desarrolla.



larva: un insecto después que sale del huevo y antes de adoptar la forma adulta.



pupa: un insecto en la etapa media del desarrollo, después de ser larva.



metamorfosis: los cambios en la forma de algunos seres vivos a medida que crecen.

