Abejas y
mariposas.
Aprendamos de
estos insectos
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¿Cómo sabes
si esta cartilla
es para ti?
Si eres un niño o niña y te gusta descubrir
cosas nuevas cada día, amas la naturaleza
y te emociona ver las mariposas con sus
colores volar. Si te hace feliz ver cómo las
abejas hacen su función ecológica y saber
que vives en Colombia, el segundo país
más biodiverso del mundo, entonces...

¿Cómo puedes
usar esta cartilla?
Esta cartilla está compuesta por diferentes

¡Esta cartilla es para ti!

colores, que se inspiran en algunas de las
alas de las mariposas y las flores que ellas
visitan. Cada color contiene temas con los
que podrás aprender, de acuerdo a tus
gustos y creatividad.
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¿Cómo sabes
qué color te
corresponde?
Para saber cuál es el color que te
corresponde, debes:

1.
2.
3.

Responder una a una las preguntas
que están en la tabla 1.

Revisar cuál fue la primera pregunta
frente a la que respondiste “NO” e
identificar el color que corresponde.
Así habrás encontrado tu color para
empezar a descubrir cosas maravillosas
de estos insectos.

Ahora, puedes comenzar a responder:
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Pregunta - Tabla 1

Si

No ¿Cuál es
tu color?

¿Puedes hacer figuras en plastilina?

Amarillo

¿Sabes amarrar los cordones de tus zapatos?

Amarillo

¿Puedes contar hasta 100?

Amarillo

¿Te sabes vestir sin ayuda?

Amarillo

¿Sabes montar bicicleta sin ayuda?

Azul

¿Sabes contar hasta 1.000?

Azul

¿Puedes enhebrar o pasar hilo por el ojo de
una aguja?

Azul

¿Te sabes cepillar los dientes sin ayuda?

Azul

¿Sabes factorizar?

Azul

¿Puedes armar rompecabezas de 100
fichas?

Rojo

¿Sabes coser un botón?

Rojo

¿Sabes preparar tu desayuno con supervisión?

Rojo

¿Sabes qué es conservación de especies?

Verde

¿Has sembrado alguna vez una planta o
un árbol?

Verde

Ahora, si quieres leer sobre los temas de tu interés, revisa la tabla 2
y sabrás en qué color puedes comenzar a leer.

Preguntas de interés para ti - Tabla 2
¿Conoces a las mariposas y a las abejas?
¿Cuáles son las partes de las mariposas y sus funciones?
¿Sabes qué es la metamorfosis?
¿Conoces cuántas especies de mariposas y polillas existen en Colombia?
¿Por qué Colombia tiene tantas especies de mariposas?
¿Sabes cuáles son los enemigos de las mariposas?
¿Cuáles son las estrategias de defensa de las orugas?
¿Cómo es el cuerpo de las orugas de mariposas?
¿Conoces cuántas especies de abejas existen?
¿Sabes qué es un enjambre?
¿Conoces el ciclo de vida las abejas?
¿Conoces la palabra pecoreo?
¿Qué es polinización?
¿Qué son los servicios ecosistémicos?
¿Cuál es la historia de la mariposa monarca?
¿Sabías que puedes ayudar a que las mariposas y las abejas vivan mejor?
¿Quieres saber cuánto aprendiste?
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amarillo.
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¿Conoces a las
mariposas y
a las abejas?

*

Cuerpo divido en tres partes:

Las mariposas y las abejas son

*

Esqueleto externo (exoesqueleto)

animales invertebrados. Esto quiere

Los insectos tienen las
siguientes características:

insectos. El grupo de los insectos es el
grupo más grande de animales que
viven en el planeta Tierra.

compuesto por una sustancia dura
de protección llamada quitina.

decir que no tienen columna vertebral.
Además, pertenecen al grupo de los

cabeza, tórax y abdomen.

*

Tres pares de patas articuladas.

*

Ojos compuestos por muchos ojos
pequeños que les permiten detectar
movimientos muy rápido y tener un

Imagínate que de
cada 4 animales que
existen en la Tierra,
3 son insectos.
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ángulo de visión mayor.

*
*

Un par de antenas.
Respiran a través de tráqueas y no
de pulmones.

Aprende cuáles son
las partes de las
mariposas:
Ala
delantera

Antenas
Cabeza
Ojos
compuestos

Cola

Ala
trasera

Palpos

Fémur
Tibia

Probóscide

Tarso

Abdomen

Tórax

Pata
posterior
Pata
delantera

Pata
torácica
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¿Cuál es la
función de
cada parte?

El tórax contiene:

*

Músculos de las alas y donde se unen
las 4 alas: 2 delanteras y 2 posteriores.
Cada ala está cubierta por escamas
que le proporcionan su color.

La cabeza contiene:

*

Dos antenas, que son los órganos para

*

Dos ojos compuestos para percibir luz y

*

movimientos.
Una probóscide o lengua, que es su
aparato bucal y les permite succionar
nutrientes.
Dos palpos que proporcionan
información sensorial y protegen la
probóscide.
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*

Los órganos necesarios para la
digestión y reproducción. Las
hembras llevan todos los huevos en

(como un pitillo) el néctar y otros

*

El abdomen contiene:

identificar olores.

su abdomen.

¿Conoces
qué es la
metamorfosis?
Es un proceso de transformación que
sufren algunos animales, incluidos los
insectos.
Este proceso produce cambios físicos
y de comportamiento durante las
diferentes etapas de vida; comienza en
la fase de huevo, pasa por larva y pupa
y por último sale el adulto.

¿Sabías que las
mariposas,, las polillas
mariposas
y las abejas pasan
por este proceso?
¡Tienen metamorfosis
completa!
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2

Metamorfosis
de la mariposa
¡Te lo vamos a explicar!

1

Cuando sale la oruga del huevo, lo primero que
hace es comer la cáscara de su propio huevo.

Oruga

Pupa

Huevo

3

Las mariposas hembras
buscan una planta limpia,
sana y con bastantes hojas
para poner sus huevos. La
planta depende de la especie
de mariposa. En este estado
duran de 4 a 14 días, según la
especie y la temperatura.

Adulto
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Luego come y come las hojas, hasta llegar a
su máximo tamaño, cambiando varias veces su
exoesqueleto para poder crecer.

Una vez llega a su tamaño máximo,
deja de comer y busca un lugar
tranquilo para convertirse en
pupa. En esta fase de pupa o
crisálida puede permanecer una
o varias semanas, dependiendo
de la especie y la temperatura del
ambiente. Dentro de la pupa ocurre
la maravillosa transformación a la
mariposa adulta, que sale cuando
ha terminado su proceso.

Polilla

azul.
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¿Conoces cuántas especies de mariposas
y polillas existen en Colombia?

1

Colombia

3.200
especies de
mariposas
y ocupa el

2°

lugar

El primer lugar lo
ocupa Perú con
4.000 especies.

Esta cantidad
tan grande de
mariposas hace que
Colombia ocupe el
segundo lugar en el
mundo en cuanto
a diversidad de
mariposas.

4
Polillas

19.000
especies en
Colombia

Las polillas son un grupo mucho más
numeroso, con aproximadamente
19.000 especies presentes en Colombia.
Lastimosamente este grupo de insectos no
se conoce tanto como el de las mariposas.
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2

Perú

3
Caquetá

700

especies
lo que corresponde
al 21,2 % del total de
mariposas del país.

1 er

lugar

¿Por qué Colombia tiene
tantas especies
de mariposas?

3.800 (m. s. n. m.)

En Colombia crece una amplia diversidad de plantas
en todos los ecosistemas, debido a su variedad de
regiones, producto de su ubicación geográfica, la
cercanía a dos de los océanos más importantes del
mundo, tener tres cordilleras, entre otros factores.
En Colombia encontramos mariposas desde el nivel
del mar hasta en lugares de montañas a los 3.800
metros sobre el nivel del mar (m. s. n. m.). Por eso,
al tener gran diversidad de plantas, vamos a
encontrar muchas mariposas asociadas
a estas plantas, ya que ellas
necesitan plantas específicas
para poner sus huevos.

Nivel del mar
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¿Sabes cuáles son los enemigos
de las mariposas?
Dentro de los enemigos naturales que tienen
las mariposas se encuentran: las arañas,
avispas, hormigas, lagartos, libélulas, mantis
religiosas, pájaros, ranas y algunos monos.

Todos estos animales pueden alimentarse de
las mariposas en cualquiera de sus estadios,
es decir, que pueden comer huevos, larvas,
pupas o mariposas adultas.

Las mariposas tienen otros
enemigos que no son naturales,
como la degradación de los
ecosistemas y los insecticidas que
se usan para controlar plagas en
algunos cultivos.
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¿Cuáles son las
estrategias
de defensa de
las mariposas?

Para defenderse han desarrollado varios
mecanismos de defensa en cada estadio,
como por ejemplo:

En estadio de oruga

Algunas poseen espinas o
pelos urticantes.

Otras consumen plantas
con toxinas que las
hacen venenosas a sus
depredadores. Otras tienen
olores muy desagradables.

Muchas orugas usan el
camuflaje: a veces parecen
excremento de pájaro, a
veces adoptan el color
de las flores y hojas de la
planta donde se alimentan.
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En estadio de pupa

Las tóxicas poseen
colores vivos
combinados con negro
para advertir que no
tienen un sabor muy
agradable.

Generalmente se
camuflan con el color
del lugar o superficie
donde se encuentran.

Por el contrario, las
venenosas son muy
llamativas por sus
vivos colores.
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Algunas, como
la mariposa
monarca, son
tóxicas por el
tipo de planta
que consumen
en su estadio
larval.

Cuando son adultas

Pueden tener alas de
color casi transparente,
lo que las hace pasar
desapercibidas.

Otras tienen ocelos (ojos
falsos) en sus alas para
despistar a los enemigos.
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¿Conoces el
cuerpo de
las orugas de
mariposas?

Cabeza
En la cabeza se encuentran sus ojos
y una mandíbula muy grande que le sirve
para raspar y cortar las hojas de las
plantas de las que se alimenta.
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Estigmas
respiratorios
Encontramos también los
estigmas que son los que
permiten el intercambio de
gases y que puedan respirar.

Patas
torácicas

Tórax
En el tórax se encuentran los tres pares
de patas torácicas o patas verdaderas.
Se llaman así porque estas son las que se
desarrollan cuando se transforman
en mariposas.

Abdomen
En el abdomen, encontramos
las patas abdominales o patas
falsas.

Espina caudal

Patas caudales

Patas abdominales
Las patas abdominales o falsas funcionan como “chupas”
para no caerse de las superficies dónde caminan. Estas
desaparecen cuando se convierten en mariposas.
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Abeja obrera

rojo.
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¿Conoces cuántas especies de
abejas existen?

20.000
especies de abejas
en el mundo

Apis
mellifera
Una abeja puede producir
aproximadamente una
cuchara pequeña de miel en
toda su vida.
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1.500

especies nativas
de Colombia

La más conocida es la Apis mellifera,
que es una especie introducida de
Europa y tiene la mayor producción
de miel a nivel mundial.

Primer
enjambre

¿Sabes qué es
un enjambre?

Abeja reina

Las abejas son insectos muy
organizados que viven en
comunidad. Se organizan en
colonias que pueden tener hasta
80.000 individuos. A veces, cuando
la colonia está muy grande,
deciden dividirse. Es ahí cuando
la reina se va con una parte de su
colonia, formando un enjambre,
desde el cual se inicia una nueva
colonia para mantener su especie.

Nuevo
enjambre
25

¿Conoces cómo
se organizan las
abejas dentro
de su colonia?
Dentro de su colonia existen tres castas,
que son las siguientes:
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La reina
Llamada también abeja madre, es la
encargada de poner los huevos para
toda la colonia, ya que es la única
que tiene órganos reproductivos
completamente desarrollados debido a
la dieta especial que tiene en su estadio
larval. Si pone huevos fecundados, nace
una abeja obrera, y si el huevo no está
fecundado, nace una abeja macho.

Las obreras
Son abejas hembras encargadas
de realizar el trabajo dentro de la
colmena y mantenerla en buenas
condiciones. Ellas alimentan las
larvas, construyen y limpian las
celdas, producen cera, defienden la
colonia, cosechan miel, polen, agua
y propóleos.

Los zánganos
Son los machos de la colonia,
encargados de aparearse con
la reina para continuar con su
reproducción.
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¿Conoces el
ciclo de vida
de las abejas?
Las abejas, al igual que las
mariposas, tienen metamorfosis
completa (todos los estadios).
La abeja reina pone un huevo en
cada celda del panal, y de este huevo
nace una larva que, al cabo de unos
días, se convierte en pupa. En este
estado permanece algunos días
convirtiéndose en abeja adulta.
Así son los tiempos (en días) que
tardan las diferentes castas de
abejas en cada uno de sus estadios.
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Estado

Reina

Obrera

Zángano

Huevo

3

3

3

Larva

5.5

6.5

6.5

Periodo de
alimentación
de larval

5

6

6

Operculación
de la celda

8

7-8

10

Transformación
en pupa

1

1

1

15 - 16

19 - 20

24

Emergencia
del adulto

¿Conoces la
palabra pecoreo?
Se llama pecoreo o forrajeo a la
actividad que realizan las abejas
cuando salen a colectar néctar y
polen de las flores que visitan. Las
abejas obreras que se encargan
de esta actividad son llamadas
pecoreadoras.

¿Sabes qué es
la polinización?
La polinización es el proceso donde
el polen de una flor se transfiere
a otras flores, favoreciendo la
reproducción de las plantas, es decir,
que el polen de los estambres de
las flores llega hasta el estigma de
otras, para generar frutos y, de esta
manera, mantener la existencia de
las plantas.

Existen tres tipos de polinización natural:

La que se produce a través del
viento se llama anemófila. La que
ocurre a través del agua se llama
hidrófila. Y la más común y eficaz es
la que se produce por intervención
de los animales, como abejorros,
colibríes, mariposas y, los más
importantes, las abejas.

¿Has pensado qué sería de la
especie humana sin la polinización
de las abejas?
¿Te imaginas que todas las frutas
y verduras desaparecieran?
¡No tendríamos suficiente comida
para sobrevivir!
¡Es importante cuidar y conservar
las abejas!
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30

Mariposa monarca

verde.
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¿Qué son
los servicios
ecosistémicos?

Los servicios
de regulación
Como su nombre lo indica, son
aquellos que ayudan a regular
el clima, la erosión del suelo y el

Son todos los beneficios que recibimos
de la naturaleza que permiten nuestra

ciclo del agua. En este grupo se
encuentra la polinización.

vida, desde lo que sentimos, lo que
producimos y lo que hacemos. También
nos dan la salud y la comida. Se

aprovisionamiento, culturales y los

Los servicios de
aprovisionamiento

servicios de soporte.

Son aquellos que nos permiten

clasifican en 4 grandes grupos, que
son los servicios de regulación, de

obtener materias primas de los
ecosistemas, como el agua, la
madera y los alimentos.
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Los servicios
culturales
Son aquellos que nos permiten
aprovechar el tiempo libre y realizar

Los servicios
de soporte

actividades de recreación y de

Son aquellos servicios, como la

esparcimiento como, por ejemplo,

biodiversidad y los procesos naturales,

disfrutar del mar, caminar en una

que garantizan, en gran medida, que

montaña, ver el vuelo de las aves y

los tres anteriores ocurran.

de las mariposas.
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La historia de la
mariposa monarca

La mariposa monarca es, tal vez, la
mariposa más famosa en todo el mundo,
debido a la increíble migración masiva
que realiza para evitar el fuerte invierno
de los Estados Unidos y Canadá.
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Por las bajas temperaturas,
vuela aproximadamente
5.000 kilómetros para llegar
a lugares más cálidos para
hibernar, como México.

Allí existen cinco santuarios
abiertos al público, ubicados
en la Reserva la Biosfera,
considerados patrimonio de
la humanidad, donde muchos
visitantes tienen el placer de ver
millones de ejemplares de esta
mariposa cada año.

Uno de los más populares
es el Santuario del Rosario.

En Colombia se encuentra una variedad de mariposa monarca
que vive entre el nivel del mar y los 2.500 m. s. n. m.

Sin embargo, esta variedad
no tiene hábitos migratorios
hábitos migratorios,
principalmente porque
en Colombia el clima es
relativamente constante.

35

¿Sabías que puedes ayudar a
que las mariposas y las abejas
vivan mejor?
Tanto las abejas como las mariposas requieren alimentarse
bien en sus estadios de oruga y adulto para poder desarrollar
bien todas sus funciones. Así que para ayudarlas podrías:

Identificar cuáles plantas
hospederas necesitan las
mariposas que viven cerca
de tu casa.
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Sembrar algunas de estas
plantas para aumentar la
disponibilidad de comida
para las orugas.

Sembrar plantas que produzcan
bastante néctar para favorecer
la alimentación de las mariposas
adultas y las abejas.

Si no te has dado cuenta de cuáles son estas
plantas, puedes salir un día soleado y echar un
vistazo para ver cuáles de las plantas son las más
visitadas por las abejas y las mariposas.

Aquí te mostramos cuáles plantas
son conocidas tradicionalmente por
su capacidad de producir néctar y
alimentar muchos insectos y aves:

Para clima cálido: Maní forrajero (Arachis pintoi), Carbonero rojo (Calliandra
haematocephala), Botón de oro (Tithonia diversifolia).

Para clima frío: Campanilla
(Abutilon sp), Trébol Rojo
(Trifolium pratense), Guamo
(Inga densiflora), Ruda (Ruta
graveolens), Santa María
(Munnozia jussieui).
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Lantana camara, conocida como gurupacha o lantana, se
puede sembrar en las huertas o los jardines de las casas
de climas cálidos o fríos. Es considerada buena fuente de
alimento para las mariposas adultas.
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Explora tu territorio,
sigue descubriendo
el mundo de los
insectos y responde
a tus preguntas.
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Glo sario.
Corión:

Envoltura externa del huevo que
protege la larva que se encuentra
adentro.

Enhebrar:

Invertebrados:

Exoesqueleto:

Ocelos:

Pasar una hebra de hilo por el ojo de
una aguja de coser.

Tejido orgánico duro y rígido que
recubre exteriormente el cuerpo de
los artrópodos y otros invertebrados.

Emerger:

Salir o aparecer a la superficie.

Animal que carece de columna
vertebral.

Ojos falsos. Corresponden a pequeñas
manchas redondeadas en las alas de un
insecto, las plumas de un ave o la piel
de un pez, mamífero o reptil.

Operculación:

Proceso que realizan las abejas obreras
para cubrir las celdas del panal con la
cera que ellas mismas producen.

40

Oruga:

Toxina:

Probóscide:

Urticante:

Pupa:

Omatidios:

Larva de insectos. Corresponde
al segundo estadio de la
metamorfosis.

Aparato bucal que usan las
moscas y mariposas adultas para
alimentarse.

Sinónimo de crisálida. Tercer estadio
del proceso de metamorfosis.

Quitina:

Sustancia venenosa producida
por células vivas de animales,
plantas o bacterias.

Que produce un escozor o
comezón semejante al que
produce la ortiga.

Partes sensoriales del ojo
que perciben la presencia o
ausencia de luz.

Sustancia que forma parte del
exoesqueleto de los artrópodos,
haciendo su cuerpo muy resistente.
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42

salida de
campo
abejas y
mariposas
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En el municipio de Solano,
departamento de Caquetá, frente
al río Orteguaza, se encuentra
Puerto Herichá, un hermoso lugar
de Colombia donde se ubica la sede
educativa rural Puerto Herichá.
Esta sede atiende a más de 30
estudiantes, entre ellos, niñas y niños
de la comunidad indígena coreguaje
o korébaju, que significa “hijos de la
tierra”.
Un día soleado de octubre, los
estudiantes y su profesor decidieron
coger sus lupas, botas de caucho,
gorra y guías de campo para
identificar las mariposas que
habitaban cerca de su lugar de
estudio. Ese día fue muy divertido y
emocionante, ya que encontraron
mariposas de muchos colores,
huevos y orugas de mariposas

44

sobre plantas que estaban cerca del
lugar. Encontraron orugas y otros
insectos muy interesantes que ellos
nunca habían visto, a pesar de estar
tan cerca. Desde ese día se dieron
cuenta del gran privilegio que tenían
de vivir en este lugar del planeta y,
por eso, han decido volver a realizar
más seguido jornadas de campo para
aprender y valorar más su entorno y
encontrar soluciones a los problemas
ambientales de su región.
Podrías hacer lo mismo con la ayuda
de tus docentes y compañeros.

Sigamos
su
ejemplo
45

Estas son algunas de las cosas
interesantes que los estudiantes
encontraron en su salida de campo,

Huevos de mariposa

mariposas:
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Huevos de mariposa

como, por ejemplo, huevos de

Encontraron también algunas orugas
de polillas y crisálidas de mariposa:
Entre hojas y troncos de algunas
plantas, pudieron observar otros
insectos muy interesantes también.
Encontraron flores de muchos
colores que adornaban su entorno
y que ayudaban a las mariposas y
a las abejas:
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Bromeliacia Pitcairnia

48
Flores nativas

Lamiacea Salvia coahuilensis

Flores nativas

Flores nativas
Lamiacea coahuilensis

Flores nativas

Mimosa pudica

Hyptis mutabilis

49

Ellos llegaron muy emocionados
después de un maravilloso día de
campo. Al día siguiente decidieron
inventar juegos relacionados con
los temas vistos para aprender
de una manera más divertida.
En esta cartilla podrás ver algunos

Insecto nativo

de estos juegos.

50

Avispa panelera

juegos
para
aprender
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Preescolar

Figuras con plastilina para
recordar el ciclo de vida
de las mariposas
Los estudiantes más pequeños
del grupo pueden colorear el
ciclo de vida de las mariposas, y
después, con plastilina, recrear
cada estadio de la metamorfosis e inventar historias con estas
figuras maravillosas.
Cada uno y cada una puede
pintarse en la cara la imagen
del estadio que más le guste,
utilizando pintura especial para
la piel.
Mira cómo lo hicieron algunos
de los niños:
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Los estudiantes de 1° a 5° de primaria decidieron
hacer otros divertidos juegos, como:

Lotería:
*

Sobre una cartulina de tamaño mediano, trazar
una cuadrícula, y dentro de cada cuadro dibujar
flores y mariposas. Esta cartulina será “el tablero
de juego”.

*

En otra cartulina, dibujar figuras con el mismo tamaño
de los cuadros de la cuadrícula.

*

Posteriormente, introducir las fichas en una bolsa,
para que cada jugador saque una ficha. Si la ficha
corresponde a un figura de su tablero, entonces
podrá ir tapando el cuadro.

*

Gana el jugador que primero tape completamente
su tablero de juego.

53

Memoria:
*

*

contrario, las vuelve a dejar en su lugar

un cuadro de cartulina pequeña. Pueden

y esperar la siguiente ronda. Si, por

dibujar plantas, huevos, orugas, pupas,

el contrario, se encuentra una pareja,

mariposas, flores o lo que los estudiantes

podrá seguir buscando parejas en ese

decidan.

*
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abajo y se mezclan en una mesa.

Si las dos fichas son la misma figura,
entonces el jugador se las lleva, de lo

Dibujar dos figuras iguales, cada una en

Luego se cortan los cuadros, se ponen boca

En el primer turno se voltean dos fichas.

mismo turno.

*

El juego finaliza cuando las fichas se
terminan. Gana aquella persona que
tenga un mayor número de fichas.

Reconoce
las especies:
*

Trazar una cuadrícula sobre una
cartulina mediana. En cada cuadro,
poner números romanos.

*

Hacer figuras de insectos en foami
(o el material que se tenga) y ponerle
detrás de cada una un número
romano diferente.

*
*

Poner las figuras en una bolsa de tela o
caja. Luego, cada estudiante irá sacando una a una las diferentes figuras.
Al sacar una ficha, el o la estudiante
deberá reconocer cuál es el número
romano y luego decir el nombre del
insecto que corresponde.
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*

Si el o la estudiante no reconoce el insecto, deberá responder varias
preguntas relacionadas con los

*

Algunas preguntas pueden ser:
• ¿Qué es la metamorfosis?

temas vistos.
• ¿Cuál es la función de la abeja reina en el panal?

*

Ganará quien responda con mayor
rapidez los números, las especies y las
preguntas (cuando sea necesario).

• ¿Cuál es la función de las abejas obreras dentro
de la colmena?
• ¿Cuántas flores puede visitar una abeja obrera en
su tiempo de vida?
• ¿Cuánta miel puede producir una abeja durante

56

toda su vida?

Crucigrama:

VERTICALES

Consiste en responder una seria de preguntas,

1. ¿A qué país llega la mariposa

en dirección vertical u horizontal. Las respuestas se ubican dentro de las casillas destinadas
para este fin.
Miremos:

monarca?
3. ¿Cuantos días aproximadamente
viven las abejas?
4. ¿Cuántas flores visitan las abejas
en su poco tiempo de vida?
7. ¿Cuántas especies de mariposas
aproximadamente viven en Caquetá?
8. ¿Cuál es la primera fase de la
mariposa?
9. ¿Cómo se llama el ciclo que realiza
la mariposa?
10. ¿Cuál es el orden de las mariposas
y la polillas?
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10

HORIZONTALES

7

2. ¿Cómo se llama el santuario a donde
llegan las mariposas?
5. ¿Cuánta miel produce una abeja en
su periodo de su vida?
6. ¿Cuántas especies de mariposas viven aproximadamente en Colombia?

1
6

M
T R E
X
I
C
2 R O

5

58

S
E
T
E
S M I L D O C
3
I
C
4
E
U
M
T
S A R I O
A
S
R
L 8
E
H
U N A C U C H
T
E
A
V
O
S

L
E
P
I
D
O
P
I E N T A S
E
R
O
9
S
M
E
T
A R A D A
M
O
R
F
O
S
I
S

Ahora puedes

creartu
propio
juego.
¡Adelante!
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Tus notas
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Tus notas
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El cuadernillo que está en este
bolsillo es tu herramienta para
descubrir y recordar nuevas
especies de tu territorio.
Úsalo siempre que vayas a
campo y guárdalo de nuevo
para volverlo a usar.
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abejas y
mariposas
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